
 
 

Fátima + Santiago de Compostela + Ruta Mariana 

 

12 días – 11 noches 

 

Visitamos en un solo recorrido Fátima, Santiago de Compostela y los santuarios de la 

conocida como ‘Ruta Mariana’: el Pilar (Zaragoza), Torreciudad (Huesca), Montserrat 

(Barcelona), Lourdes (Francia) y Meritxell (Principado de Andorra). 

 

Oportunidad de conocer 4 países y lugares como la ciudad de Santiago de Compostela 

(Patrimonio de la Humanidad) y su magnífica Catedral, meta final del Camino de Santiago. 

Andorra (el país de los Pirineos)y sus extraordinarias iglesias románicas, pueblos con 

encanto, patrimonio religioso, ciudades monumentales como Barcelona, Zaragoza, 

Madrid, Oporto y Lisboa. 

 

 

Itinerario sugerido: (entrada por Lisboa y salida por Madrid) 

 

Día 1º.-  llegada al aeropuerto de LISBOA (cena) 

Traslado aeropuerto->hotel. Si se puede, visita guiada de la ciudad. Alojamiento. 

 

Día 2º.-  LISBOA / FATIMA – 125 km., 1’30 h. - (desayuno, almuerzo y cena) 

Si el día anterior no se pudo, visita panorámica de Lisboa. Salida hacia el Santuario de 

Fátima y disponibilidad para visitar este importante templo mariano. Alojamiento. 

 

Día 3º.-  FATIMA/OPORTO/SANTIAGO de COMPOSTELA - 420 km - (desayuno y cena) 

Salida temprano hacia Oporto. Visita panorámica de la ciudad. Continuación hasta 

Santiago de Compostela con su magnífica Catedral. Alojamiento.  

 

Día 4º.- SANTIAGO C./ ASTORGA / BURGOS – 490 km. (desayuno, almuerzo y cena) 

Salida hacia Astorga. Almuerzo y continuación de viaje a Burgos. Alojamiento. 

 

Día 5º.- BURGOS / ZARAGOZA – 300 km., 3 h. -  (desayuno y cena) 

Visita de la Catedral de Burgos. Salida hacia Zaragoza. Alojamiento. 

 

Día 6º.- ZARAGOZA / TORRECIUDAD – 150 km., 1’40 h. - (desayuno, almuerzo y cena) 

Tiempo para visitar el Santuario del Pilar, el primer templo mariano de la cristiandad. 

Almuerzo temprano y salida hacia el Santuario de Torreciudad: bienvenida del grupo y 

visita guiada. Alojamiento en Barbastro, capital del Somontano, zona vinícola.            

 

Día 7º.- BARBASTRO / LOURDES – 215 km., 3’15 h. - (desayuno, almuerzo y cena) 

Visita de la Catedral de Barbastro y su Museo Diocesano. Almuerzo temprano y salida 

hacia el Santuario de Lourdes. Acomodación y tiempo para conocer el santuario y 

participar en los diferentes actos, misas y celebraciones. Alojamiento. 

 

 

 

Día 8º.-  LOURDES (desayuno, almuerzo y cena) 



 
 

Día para conocer la ciudad y participar en la actividad del santuario. Alojamiento. 

 

Día 9º.- LOURDES / ANDORRA – 270 km., 3’45 h. - (desayuno, almuerzo y cena) 

Salida hacia el Principado de Andorra. Llegada y visita del Santuario de Meritxell. Por la 

tarde, visita guiada de Andorra (románico, historia, paisajes…). Alojamiento.  

 

Día 10º.-  ANDORRA / MONTSERRAT / BARCELONA – 170 km., 2’35 h. - (desayuno y cena) 

Salida hacia el Santuario de Montserrat. Llegada al santuario y tiempo para su visita. 

Después, traslado a Barcelona y alojamiento.  

 

Día 11º.-  BARCELONA / MADRID (desayuno y cena) 

Traslado a la estación del AVE para viajar en tren a Madrid. Llegada. Visita panorámica 

de la ciudad. Alojamiento.  

 

Día 12º.- MADRID… (desayuno) 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.    

    

 

 

 

 

El precio INCLUYE: 

   Recorridos y traslados en autobús/microbús según itinerario 

   Alojamiento en Hoteles Categoría Turista/Tur Sup. (equivalencia: 3*/4*)  

   Régimen alimenticio: 11 desayunos + 6 almuerzos  + 10 cenas  

   Visitas con guía local: panorámica de Lisboa, Oporto, entrada a la catedral de 

Burgos, Catedral de Barbastro y Museo Diocesano, visita guiada de Andorra y 

panorámica en Madrid 

   Billete de tren AVE desde Barcelona a Madrid 

 

El precio NO INCLUYE: 

   Vuelos transoceánicos o desde/hasta la ciudad de origen 

   Guía acompañante desde día 1º hasta día 12º 

   Entradas no especificadas 

   Extras en los hoteles y restaurantes: bebidas, teléfono, lavandería, minibar, etc…  

   En general, cualquier servicio o entrada no especificado anteriormente 

 

Importante: 

   Cuidamos muy especialmente la acogida del grupo en cada Santuario. Se podrá 

reservar la Misa siempre que el grupo vaya acompañado por un sacerdote. 

   A petición del cliente, el programa puede ser modificado, incluyendo o quitando 

servicios y visitas, categoría de hoteles, número de pax, etc. 

************ 

 

 

 

 

 

Precio por persona en habitación doble (40 pax): pedir cotización 

Precio por persona en habitación doble (30 pax): pedir cotización 

Suplemento por uso de habitación individual: pedir cotización 



 
 

 

 

 

Opción B: (entrada por Madrid y salida por Barcelona) 

 

Día 1º.-  llegada al aeropuerto de MADRID (cena) 

Traslado aeropuerto->hotel. Si se puede, comienzo de visitas por la ciudad. Alojamiento. 

 

Día 2º. MADRID 

Día para realizar visitas y conocer la capital del Reino de España. 

 

Día 3º.-  MADRID / FATIMA – 538 km., 5’45 h. - (desayuno, almuerzo y cena) 

Desayuno y salida temprano en autocar hacia Fátima para conocer y visitar su Santuario. 

Alojamiento. 

*aquí se puede considerar la posibilidad de incluir un día más en Fátima según 

necesidades y objetivos del grupo.  

 

Día 4º.-  FATIMA/SANTIAGO de COMPOSTELA - 420 km - (desayuno y cena) 

Salida temprano hacia Santiago de Compostela con su magnífica Catedral. Alojamiento.  

 

Día 5º.- SANTIAGO C./ ASTORGA / BURGOS – 490 km. (desayuno, almuerzo y cena) 

Salida hacia Astorga. Almuerzo y continuación de viaje a Burgos. Alojamiento. 

 

Día 6º.- BURGOS / ZARAGOZA – 300 km., 3 h. -  (desayuno y cena) 

Visita de la Catedral de Burgos. Salida hacia Zaragoza. Alojamiento. 

 

Día 7º.- ZARAGOZA / TORRECIUDAD – 150 km., 1’40 h. - (desayuno, almuerzo y cena) 

Tiempo para visitar el Santuario del Pilar, el primer templo mariano de la cristiandad. 

Almuerzo temprano y salida hacia el Santuario de Torreciudad: bienvenida del grupo y 

visita guiada. Alojamiento en Barbastro, capital del Somontano, zona vinícola.            

 

Día 8º.- BARBASTRO / LOURDES – 215 km., 3’15 h. - (desayuno, almuerzo y cena) 

Visita de la Catedral de Barbastro y su Museo Diocesano. Almuerzo temprano y salida 

hacia el Santuario de Lourdes. Acomodación y tiempo para conocer el santuario y 

participar en los diferentes actos, misas y celebraciones. Alojamiento. 

 

Día 9º.-  LOURDES (desayuno, almuerzo y cena) 

Día para conocer la ciudad y participar en la actividad del santuario. Alojamiento. 

 

Día 10º.- LOURDES / ANDORRA – 270 km., 3’45 h. - (desayuno, almuerzo y cena) 

Salida hacia el Principado de Andorra. Llegada y visita del Santuario de Meritxell. Por la 

tarde, visita guiada de Andorra (románico, historia, paisajes…). Alojamiento.  

 

Día 11º.-  ANDORRA / MONTSERRAT / BARCELONA – 170 km., 2’35 h. - (desayuno y cena) 

Salida hacia el Santuario de Montserrat. Llegada al santuario y tiempo para su visita. 

Después, traslado a Barcelona y alojamiento.  

 



 
 

Día 12º.-  BARCELONA (desayuno y cena) 

Desayuno y día entero en la ciudad condal para realizar visitas programadas. 

Alojamiento.  

 

Día 12º.- BARCELONA - ARGENTINA 

A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

 

**Los días 7º y 8º (etapa ZARAGOZA / TORRECIUDAD y etapa BARBASTRO / LOURDES) 

se podrían concentrar en uno solo y realizar la etapa Zaragoza – Torreciudad – Lourdes sin 

ningún tipo de problema. 

Se saldría de Zaragoza nada más desayunar con dirección a Torreciudad. Visita del 

santuario y explicación guiada por personal del mismo. Almuerzo en restaurante de la zona 

y continuación a Lourdes. Llegada a última hora de la tarde. 

 

 


