
EUROPA ESPIRITUAL: Santuarios marianos 

 

Día 1: Costa Rica-Lisboa 
Salida en vuelo internacional hacia Lisboa. 
 
Día 2:  Lisboa 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 
Día 3:  Lisboa-Fátima-Lisboa 
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la 
Basílica o asistir actos religiosos. Regreso a Lisboa. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 4:  Lisboa-Madrid 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Madrid (Billete de avión incluido). 
Llegada y traslado al hotel previsto. Alojamiento. 
 
 
Día 5:  Madrid 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad o realizar la excursión opcional a 
Toledo. Alojamiento. 
 
Día 6: Madrid-San Sebastián-Lourdes 
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Tiempo para pasear. Continuación hacia Lourdes. Llegada 
y tiempo libre para asistir a la procesión de las Antorchas (hay días en que no se celebra) y visitar 
la Santa Gruta (si el horario de llegada lo permite). Alojamiento. 
 
Dia 7:  Lourdes-Blois-Orléans 
Desayuno. Salida hacia Blois, histórica ciudad con su importante Castillo Real. Continuación 
hacia Orléans. Alojamiento.  
**OPCION A: Posibilidad de permanecer en Lourdes hasta la tarde viajando directamente a 
Paris en tren de alta velocidad. 
(Esta opción no contempla la visita de Blois y Orléans)** 
 
 
Dia 8:  Orléans-París 
Desayuno. Tiempo para conocer Orléans. Continuación a París. Llegada y visita panorámica, 
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, breve tiempo 
para visitar de la Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Tarde libre o posibilidad 
de realizar la excursión opcional de Iluminaciones y Crucero Sena. Alojamiento. 
 
 
Día 9:  París 
Desayuno. Día libre para efectuar excursiones opcionales a Versalles, conocer el museo del 
Louvre y la catedral de Notre Dame o conocer el barrio bohemio de Montmartre. O pueden 
realizar el lindo tour a Brujas, Bélgica. Alojamiento. 
 
 
 



Día 10:  París-Zúrich 
Desayuno. Viaje hacia Suiza. Llegada a Zúrich, tiempo para pasear, opcionalmente pueden 
realizar la visita guiada donde visitaremos la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo 
barrio de mineros y pescadores “Schippe”, y el puente más antiguo de Zúrich “Rathaus-
Brücke”, etc.  Alojamiento. 
 
 
Día 11:  Zúrich-Lucerna-Venecia 
Desayuno. Salida hacia Lucerna, que ha conservado plazas y callejuelas el encanto medieval. 
Opcionalmente puede realizar excursión al Monte Titlis: Subirán el teleférico a lo alto de las 
montañas nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de 
la nieve, experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora 
indicada salida hacia Venecia. Alojamiento. 
 
 
Día 12:  Venecia-Padua-Florencia 
Desayuno. Visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie, 
recorriendo la Plaza, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre. Opcionalmente le 
sugerimos un paseo en góndola. A la hora indicada salida hacia Padua, tiempo para visitar su 
catedral. Continuación hacia Florencia. Llegada y alojamiento. 
 
Día 13:  Florencia-Asís-Roma 
Desayuno. Panorámica de la ciudad. Admirando la Catedral de Santa Maria dei Fiori con su bello 
Campanille el Baptisterio decorado con las puertas del paraíso. A la hora indicada salida hacia 
Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco para proseguir hasta Roma. 
Llegada y Alojamiento. 
 
 
Día 14:  Roma 
Desayuno. Día libre durante este día se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: Capri – Nápoles – Pompeya, una excursión de día completo para conocer 
Nápoles una ciudad muy típica italiana, Capri una pintoresca isla del Mediterráneo (si el tiempo 
lo permite) y Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento. 
 
 
Día 15:  Roma  
** AUDIENCIA PAPAL 
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir Audiencia Papal (**siempre y cuando el 
papa Francisco se encuentre). Continuamos la visita de la Ciudad, recorriendo los Foros 
Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en la Ciudad-
Estado de El Vaticano. Resto del día libre para poder realizar excursión opcional a los Museos 
Vaticanos y la Capilla  Sixtina. Alojamiento. 
 
Día 16:  Roma-Pisa-Niza 
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar la Catedral, 
Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación a Niza. Se sugiere disfrutar de la ciudad o participar 
en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo. Alojamiento. 
 
EXTENSIONES: Si termina su circuito en Roma, tendrá la posibilidad de elegir extensiones a San 
Giovanni Rotondo (Padre Pío), Medjugorje o a Tierra Santa.  
Favor consultarnos para ampliarle esta información. 
 



Día 17: Niza-Montpelier-Barcelona 
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española.  

Parada en Montpelier, tiempo libre para el almuerzo y para pasear. Continuación hacia 

Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 

Alojamiento. 

 
Dia 18: Barcelona-Zaragoza-Madrid 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, incluyendo sus lugares más típicos y 
pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, y recorrer su caso antiguo. Continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
**OPCION B: Posibilidad de permanecer en Barcelona hasta la tarde viajando directamente a 
Madrid en tren de alta velocidad. Esta opción no contempla la visita de Zaragoza** 
 
 
Día 19: Madrid 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 

 

 

 

 


