
 

EuroFull MARIANA 2020 

Portugal – España – Francia – Croacia – España 
 
PARIS-MEDJUGORIE-BARCELONA-LOURDES- ZARAGOZA -LISBOA- LOYOLA  

GARABANDAL -SANTANDER – SANTIAGO DE COMPOSTELA– OPORTO-FATIMA 

LISBOA-TOLEDO-MADRID. 
 

 
10 mayo: SANTO DOMINGO – PARIS 

 
Salida con destino a Madrid, noche a bordo. 

  

Dia 1- 11 mayo: Madrid - Paris 

Llegada a Paris. Encuentro en el aeropuerto con guía y traslado al hotel. Tiempo libre 

para adentrarse en el acogedor ambiente de la ciudad luz. 

  

Dia 2- 12 mayo: Paris 
Desayuno. Salida para realizar una hermosa visita panorámica por la capital francesa 

conociendo la Capilla de la Medalla Milagrosa, la Catedral de NotreDame, Plaza da 
Concórdia, Champs-Elisée, el Arco del Triunfo, la Opera y Torre Eifel. Tiempo libre en 

la tarde para actividades particulares.  

  

Dia 3-13 mayo: Paris – Lisieux – Paris 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Lisieux reconocida mundialmente por Santa 

Teresa de Lisieux. Es una típica ciudad de Normandía, segundo centro de 
peregrinación más importante de Francia, superado sólo por Lourdes. Aquí 

visitaremos los lugares más importantes relacionados a Santa Teresa, la Basílica y 

tiempo libre para oración. Regreso a Paris. 

  

Dia 4-14 mayo Vuelo Paris – Medjugorje 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Llegada a Split, cruce de frontera y traslado a 

Medjugorje. Cena y Alojamiento. 

 
Dia 5-15 mayo: Medjugorje 

Día entero dedicado a las actividades de Medjugorje: Asistiremos a la parroquia local, 
ascenderemos al Monte Podbrdo (montaña de las apariciones), y al Krizevak (montaña 

del Vía Crucis). Si hay disponibilidad, visitaremos uno de los videntes y la comunidad 

de Cenáculo.  
 

Dia 6-16 mayo: Medjugorje – Barcelona 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Split (O Dubrovnik) para tomar vuelo con 

destino a Barcelona. 

  

 

 

 

 



 

Dia 7-17 mayo: Barcelona 

¡Día completo en Barcelona! Después Del desayuno haremos un city- tour de 
Barcelona: Montjuic, Plaza de España, Plaza de Catalunya, Las Ramblas e Paseo de 
Graci y Barrio Gótico, incluyendo la Catedral de Barcelona y la Basílica de la Sagrada 

Familia. Al final, tiempo libre para actividades particulares. 

  

 Dia 8-18 mayo: Barcelona – Lourdes 

Después del desayuno salimos hacia Lourdes, con un breve paraje en Montserrat para 
visitar el monasterio de la Virgen Negra. Llegada a Lourdes. Después de la cena, 

asistiremos a la procesión de las velas en el Santuario. 

 

Dia 9-19 mayo: Lourdes 
En este dia seguiremos los pasos de Santa Bernadette, la vidente de Lourdes. 

Conoceremos El Molino de Boly donde la vidente nació́ y el Cachot, una pequeña 

prisión donde su familia vivió́. Nos uniremos a peregrinos de todo el mundo para orar 
por los enfermos y beber agua de la fuente sanadora de origen milagroso. Quien lo 

desee puede ir a los baños de estas aguas medicinales para sumergirse en ellas. 
Haremos también la Vía Dolorosa con vista al Santuario. Por la noche, después de la 

cena, participamos en la procesión de las velas. 

  

Dia 10-20 mayo: Lourdes – Zaragoza 

Continuación hacia Zaragoza, donde visitaremos la Basílica de Nuestra Señora del 

Pilar, donde Nuestra Señora se le apareció encima de un pilar (columna) al Apóstol 
Santiago. Todavía es posible tocar el pilar que se conserva dentro de la Basílica. 

Continuaremos con un breve recorrido por Zaragoza. 

  

Dia 11-21 mayo: Zaragoza - Loyola – Garabandal - Santander 
Continuamos nuestro viaje a Loyola, donde nació́ Santo Ignacio, fundador de los 

Jesuitas. Aquí visitamos la Basílica fundada en su honor, su casa y el museo donde 
disfrutaremos de un pequeño documental. Seguimos hacia Santander pasando por 

Garabandal, un hermoso pueblo donde, en los años 60, se reportaron cientos de 

apariciones de la Virgen María a 4 niñas. Alojamiento en Santander. 

  

Dia 12-22 de mayo: Santander – Santiago de Compostela 

Seguimos nuestro peregrinar a Santiago de Compostela, donde haremos un recorrido 
pasando por Plaza do Obradoiro, donde encontramos el Colegio San Jerónimo, el 

Palacio Rajoy, Palacio Gelmirez, Parador de los Reyes Católicos y la Catedral, que 

todos los días recibe cientos de peregrinos que culminan allí el famoso Camino de 

Santiago. Cena y Alojamiento. 

  

 Dia 13-23 mayo: Santiago – Porto – Fátima 
Seguimos hacia Porto, la segunda ciudad más importante de Portugal reconocida 

mundialmente por la calidad de sus Vino do Porto. Visitaremos una de las bodegas 
para degustar sus vinos y conocer sobre el proceso de elaboración. Luego nos 

dirigimos a Fátima. Después de la cena participamos en la procesión de las velas en el 

Santuario, frente al lugar de las apariciones. 

  

 

 



 

Dia 14-24 mayo: Fátima 

Por la mañana haremos la vía dolorosa, seguido de la visita de Valinhos y Aljustrel, 
donde vivieron los pastorcitos y Nuestra Señora también se les apareció. Visitamos 

además la Iglesia Parroquial, donde fueron bautizados. Por la tarde, visita del 
santuario y sus capillas. Tiempo libre para devociones personales. Cena y procesión de 

las Atochas. 

  

Dia 15-25 mayo: Fátima – Lisboa 

Nos dirigimos hacia Lisboa, la capital de Portugal para recorrer Rossio, Plaza del 

Comercio, Restauradores, la Catedral, la Iglesia de San Antonio de Padua (donde se 
encuentra la gruta donde nació este santo), las calles de Alfama, entre otros. Seguimos 

a lo largo del río hasta llegar al Monumento de los Descubridores, que cuenta con 
estatuas de más de 4 metros donde están representadas las personas más 

importantes de la época de los “Descubrimientos”. Visita a la Iglesia de Nuestra 

Señora de Belén y Monasterio de los Jerónimos. 

  

Dia 16- 26 mayo: Lisboa – Toledo - Madrid 

Salida hacia Toledo, una de las ciudades Españolas con mayor número de 
monumentos. Conocida por la ciudad de las Tres Culturas, pues ahí́ cristianos, judíos 

y árabes convivieron por mucho tiempo. Detrás de sus paredes podemos encontrar un 
legado artístico y cultura increíble en la forma de iglesias, palacios, fortalezas, 

mezquitas y sinagogas. Esta gran diversidad de estilos artísticos torna la antigua 
capital en un verdadero museo a cielo abierto, lo que la ha convertido en un 

Patrimonio Mundial. Alojamiento en Madrid. 

  

Dia 17- 27 mayo: Madrid 
Después del desayuno, disfrutaremos de un tour panorámico por la ciudad, pasando 

por la Puerta del Sol, fuentes de Neptuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá́, Gran Vía, 
Plaza de España, Plaza de Oriente y Catedral de Almudena. Por la tarde, tiempo libre 

para compras y actividades particulares. 

  

Dia 18-28 mayo : Madrid – Santo Domingo 

En horario acordado, traslado hacia el aeropuerto de Madrid. 
 

El precio incluye: 
 
- Boletos aéreos en toda la ruta 

- Alojamiento Hoteles 4* con Desayuno 
- 3 Cenas en Santiago, Lourdes y Nevers. 
- Confortable Autobús  
-  Guía acompañante durante el viaje; 
- Servicio de Guías Locales en Santiago de Compostela y Paris; 
- Servicio de misas y oración; 

- Entradas y visitas, según el itinerario. 
  



 
 
 

El precio no incluye: 
 
 
- Almuerzos; 
- Audioguides; 
- Gastos personales; 

- Maleteros; 
- Costo de Visado  
-Propinas 
-Seguro de Viaje  
 
 

Precio US $4,499.00 en Ocupación Doble por Persona  
Suplementos en Sencilla US$ 860.00 

Reserva con US$100.00 No REMBOLSABLE, Fecha limite. 
 

                          
 

      Pagos  
 
1er   pago  20 de Enero……………US$500.00 

2do  pago 10 de Febrero ………….....US$1,500.00 
3er   pago 10 de Marzo………………US$1,200.00 

4to  pago 20 de Abril……………..         Saldo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juan Isidro Pérez Res. Ingco 1F La Trinitaria Santiago, Rep. Dom.  809.583.0909 


