VFGITQ - PORTUGAL, ESPAÑA Y FRANCIA
Duracion: 14 dias
Desde: 1,799 USD
Salidas: Sábados

ITINERARIO
DIA 01 - SÁB. - MÉXICO Salida en vuelo Intercontintal. Noche a bordo DÍA 02 - DOM. - LISBOA Llegada
a Lisboa. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. DÍA 03 - LUN. - LISBOA Desayuno.
Por la mañana visita panorámica, recorriendo la Plaza Marques de Pombal, Monasterio de los Jerónimos, Torre
de Belem, Monumento a los Descubrimientos, etc. Tarde libre donde se recomienda visitar las ciudades de
Sintra, Cascais y Estoril. Regreso al hotel y alojamiento. DÍA 04 - MAR. - LISBOA - ALJUSTREL FÁTIMA Desayuno. Salida hacia el Norte de Portugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña población donde
nacieron y vivieron los tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. Continuación a Fátima, uno de los más
importantes centros de peregrinación. Visita de la Basílica y tarde libre que se podrá dedicar a actos religiosos.
Alojamiento. DÍA 05 - MIÉ. - FÁTIMA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA Desayuno y salida
hacia Oporto. Llegada y recorrido por la ciudad finalizando en una de sus importantes bodegas. Visita del
interior de la bodega con degustación de varios de sus mejores caldos. Continuación del viaje, para entrar
nuevamente en España. Se cruzará el impresionante puente de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar a
Santiago de Compostela, ciudad frecuentada por millones de peregrinos que acuden cada Año Santo para ganar
su jubileo. Alojamiento. DÍA 06 - JUE. - SANTIAGO DE COMPOSTELA Desayuno. Por la mañana se
realizará una visita de la ciudad incluyendo la Plaza del Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa Misa en la
Catedral, considerada como una de las más importantes del mundo. Tarde libre para pasear por esta ilustre
ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al hotel y alojamiento
DÍA 07 - VIE. - SANTIAGO DE COMPOSTELA - COVADONGA - SANTANDER Desayuno y salida
hacia el Principado de Asturias. Se ascenderá a Covadonga, lugar donde dio comienzo la Reconquista de
España. Allí se encuentra el Santuario y la célebre gruta con la imagen de la Virgen. Se proseguirá viaje hacia
Santander, tractiva ciudad de veraneo, con sus maravillosos paisajes y playas de arena blanca. Recorrido
panorámico y continuación al hotel. Alojamiento. DÍA 08 - SÁB. - SANTANDER - SAN SEBASTIÁN LOURDES Desayuno y salida hacia San Sebastián, conocida como la “Perla del Cantábrico”. Recorrido
panorámico y tiempo libre en esta bella y aristocrática ciudad. Continuación hacia Lourdes, principal centro de
Peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las Apariciones. En la noche, si el tiempo lo permite,
posibilidad de asistir a la célebre Procesión de la Antorchas. Alojamiento. DÍA 09 - DOM. - LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las famosas piscinas de Lourdes ó dedicar su tiempo para actividades
religiosas. Alojamiento. DÍA 10 - LUN. - LOURDES - VALLE DEL LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran los más importantes castillos de Francia.
Llegada a Chambord y tiempo libre para visitar su grandioso castillo. Continuación hacia Orleans. Alojamiento.
DÍA 11 - MAR. - ORLEANS - PARÍS Desayuno. Breve recorrido por Orleans, atractiva ciudad francesa,
situada a orillas del Río Loira, que durante algún tiempo fue residencia de los reyes de Francia. La heroína Santa

Juana de Arco consiguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida por los Ingleses durante la guerra de los Cien
Años, pasando desde entonces a llamársela “La Doncella de Orleáns”. Tiempo libre para compras y salida hacia
la Ciudad de la Luz, París. Llegada y alojamiento. DÍA 12 - MIÉ - PARÍS Desayuno. Desayuno. Por la
mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre
Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de visitar el famoso
Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Por la noche, se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino
Rojo ó Lido. Alojamiento. DÍA 13 - JUE. - PARÍS Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad,
subir a la Torre Eiffel, recorrer el bohemio barrio de Montmatre ó conocer la Basilica de Notre Dame.
Alojamiento. DÍA 14 -(VIE. - PARÍS Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES LISBOA: Lutecia Design (4*) FATIMA: Regina
(4*) SANTIAGO: Eurostars Gran Santiago (4*) SANTANDER: Palacio del Mar (4*) LOURDES: Eliseo(4*)
ORLEANS: Novotel Charbonniere (4*) PARIS: Novotel Porte de Versailles (4*) * U otros de similar categoría.
En caso de Ferias o Congresos, en alguna ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. EL PAQUETE
INCLUYE: - Alojamiento en hoteles indicados o similares - Desayunos buffet diario - Tasas hoteleras Autocar de lujo - Guía profesional de habla hispana - Visitas con guía local en Lisboa, Santiago y Paris. Otras
serán realizadas por el guía acompañante - Traslado de llegada a Lisboa y salida en París - Bolsa de viaje - El
programa incluye:Solo servicios terrestres - Categoría:PrimeraPrecios por persona
Marzo 27 | Mayo 15 | Junio 12 | Septiembre 04 y 25 | Octubre 23 | Diciembre 11, 2021
En habitación Sencilla

USD $2,840

En habitación Doble

USD $1,799

En habitación Triple

USD $1,764

** Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**

