
UN VIAJE PARA LA VIDA

#DeFátimaACompostela

Salida confirmada: 7 al 24 septiembre 2022

2022
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DE FÁTIMA A 
COMPOSTELA



● Tiquete aéreo Bogotá – Lisboa // Madrid – Bogotá vía Iberia, Clase “G”.
Traslados llegada Aeropuerto Hotel, en Lisboa
Alojamiento 3 noches en Lisboa en hotel 4 estrellas, con desayuno.
Excursión día completo a Fatma 
City Tour Lisboa
Guía acompañante profesional en español durante el recorrido
Traslado de la estación al Hotel en Oporto 

Detalle del Itinerario:
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SALIDA CONFIRMADA:

VISITANDO:

7 al 24 septiembre 2022

*Con tiempo libre para visitar 
 a su aire* 

*Lisboa * Fátima * Aveiro *Oporto 
*Tuy *Porriño *Redondela *Pontevedra 
(Vigo) *Caldas de Reis *Padrón 
*Santiago de Compostela

Salida desde el aeropuerto internacional EL 
DORADO con destino a la ciudad de Lisboa, 
noche a bordo.

Sep. 7: Bogotá - Madrid - Lisboa:

1
Día 

2
Día 

3
Día 

4
Día 

5
Día 

6
Día 

Llegada a Lisboa, capital de Portugal. Una 
ciudad con siglos de historia y que se encuen-
tra en pleno  crecimiento, donde aún hoy en 
día, al pasear por los barrios más antiguos, se 
puede escuchar el tradicional Fado cantado y 
tocado en pequeños restaurantes de la 
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Sep. 8: Lisboa:

Desayuno. Visita a la ciudad de Lisboa (incluye 
visita a la Catedral de Lisboa). Cena opcional 
Restaurante Bohemia LX. Alojamiento.

Sep. 9: Lisboa:

Desayuno. Full Day Fátima. La esencia de Fátima 
hoy en día es su Basílica que data de 1953. Se 
levantó, también, la Capilla de las Apariciones 
flanqueada por un nuevo árbol. Tras la explanada 
han construido otra gigantesca iglesia, de la 
Santísima Trinidad. Traslado a Aveiro. Alojamien-
to.

Sep. 10: Lisboa - Fátima - Aveiro:

Desayuno. En la mañana visitaremos la ciudad de 
Aveiro y en la tarde-noche salida a Oporto por 
carretera, (Cena opcional) sistema El Tenedor. 
(Cadena de restaurante). Alojamiento.

Sep. 11: Aveiro:

Desayuno. Mañana libre para terminar de conocer Oporto. Opcional visita a la Catedral de 
Oporto y visita en Vila Nova de Gaia, una de las Bodegas de Vino de Oporto, con degusta-
ción. A medio día salida para Tuy. Opcional visita de la Catedral de Tuy. Cena (opcional) siste-
ma El Tenedor. Alojamiento. Reunión de Coordinación 6:00 p.m. en el hotel dirigida por nues-
tro guía acompañante. 

Sep. 12: Aveiro - Oporto - Tuy:

Tuy

Oporto

Aveiro

Fatima

Lisboa

ESPAÑA

PORTUGAL

Desde U$D1.990*CAMINO DE SANTIAGO
“LISBOA, FÁTIMA A OPORTO”

#DeFátimaACompostela

TRANSLADO
EN AUTOBÚS

Precio por persona en dólares americanos,
en acomodación doble o triple.

PORCIÓN TERRESTRE

2022
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Desayuno. Saldrás de Tuy recorriendo sus 
calles históricas para comenzar el ascenso 
en tu ruta hacia el norte y luego continua-
rás a Porriño. A las 2:00 p.m. encuentro 
con la unidad de transporte, para traslado 
al hotel. Luego reunión de coordinación 
6:00 p.m. en el hotel. Alojamiento. (Cena 
opcional) sistema El Tenedor.

Desayuno. Salida a caminar 9:00 a.m.
Continuamos hasta Pontevedra para cono-
cer el Santuario de la Virgen Peregrina, 
patrona y virgen de la ciudad. La ruta reco-
rre la villa de Ponte Sampayo. A las 2:00 
p.m. encuentro con la unidad de transporte 
en el punto establecido, para traslado al 
hotel. Llegada y alojamiento. (Cena opcio-
nal) sistema El Tenedor.

Desayuno. Salida a caminar 9:00 a.m.
Tras salir de Pontevedra cruzando el 
puente de O Burgo. A tu llegada a Caldas 
de Reis te recomendamos dar un paseo 
por esta bonita localidad, conocida por sus 
aguas termales, tomar algo en el centro 
urbano. A las 2:00 p.m. encuentro con la 
unidad de transporte en el punto estableci-
do, para traslado al hotel. Alojamiento. 
(Cena opcional) sistema El Tenedor. 

Sep. 13: Tuy - Porriño (16,1 kms):

7
Día 

8
Día 

9
Día 

10
Día Desayuno. Salida a caminar 9:00 a.m.  

Dejarás atrás Porriño para continuar por el 
Valle de Louriña en ascenso hacia Redon-
dela. Esta puede ser una gran ocasión 
para probar uno de los mayores manjares  
de Galicia, el marisco de gran calidad y  las 
ostras. A las 2:00 p.m. encuentro con la 
unidad de transporte en el punto estable-
cido, para traslado al hotel. Llegada y 
alojamiento. (Cena opcional) sistema El 
Tenedor. 

Sep. 14: Porriño - Redondela 
(15,5 kms):

Sep. 15: Redondela - Pontevedra 
(19,6 kms):

Desayuno. El camino continúa en ascenso 
hacia Santiago y pronto podrás divisar ya 
las torres de la catedral. Adéntrate en el 
centro histórico, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco y disfruta de 
la arquitectura en piedra de la ciudad. A 
las 3:00 p.m encuentro con la unidad de 
transporte en el punto establecido, para 
traslado al hotel. Llegada y alojamiento. 
(Cena opcional) sistema El Tenedor. 

12
Día 

Sep. 18: Padrón - Santiago de 
Compostela (24,3 kms):

Sep. 16: Pontevedra - Caldas de 
Reis (21,1 kms):

Desayuno. Salida a caminar 9:00 a.m.
Se trata de una etapa sencilla hacia la  
localidad de Padrón, conocida por sus 
ilustres escritores Camilo José Cela y 
Rosalía de Castro. Destacamos un famoso 
producto gastronómico los pimientos de 
Padrón. A las 2:00 p.m. encuentro con la 
unidad de transporte en el punto estable-
cido, para traslado al hotel. Alojamiento. 
(Cena opcional) sistema El Tenedor. 

Sep. 17: Caldas de Reis - Padrón 
(18,6 kms):

A PIE
Y A SU AIRE

CAMINO DE SANTIAGO
“DE TUY A SANTIAGO”

3

11
Día 

Tuy

Santiago de
Compostela

ESPAÑA

Pontevedra

Redondela

Padrón
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Desayuno. Este es el último día de nuestro 
camino, a las 9:00 a.m. visita al casco 
antiguo de la ciudad, observando sus 
calles y algunos edificios y plazas de 
interés, como la Plaza de Obradoiro, la 
más hermosa de la capital gallega. Llega-
remos a la oficina del peregrino para obte-
ner la credencial de La Compostelana y 
asistir a la misa de medio día.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO.

Sep. 19: Santiago de Compostela

13
Día 

14
Día 

17
Día 

Del 20 al 23 de Septiembre, 
podrás elegir en donde tomar tu 
alojamiento y que actividades 
realizar - Llamanos para mas 
detalles. La noche del 23 de sep-
tiembre es en Madrid. 

Día libre para realizar actividades opciona-
les. Recuerda salir con tiempo hacia el 
aereopuerto de Barajas y tomar el vuelo 
con destino a Bogotá.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Sep. 24*: Madrid - Bogotá:

18
Día 

CAMINO DE SANTIAGO
*EXTENSIÓN OPCIONAL*

4

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES

Ciudad / Hoteles 3* y 4*

Santiago de Compostela:
Eurostar Gran Hotel Santiago 4*Valor tiquete aéreo con impuestos U$D1.230

07 SEP    UX194       BOG-MAD    20:15   12:55
08 SEP    UX1155     MAD-LIS       15:00   15:20   
24 SEP    UX193       MAD-BOG    15:15   18:15

 

 

CREDENCIAL

Recuerde pedir su credencial del peregrino, que 
deberá ir sellando a lo largo del camino y con la 
cual obtendrás “LA COMPOSTELA”, que acredi-
ta haber llegado a Santiago tras caminar como 
mínimo 100 Kms.

Lisboa:
Marques de Pombal 4*

Aveiro:
Melia Ria Hotel & Spa 4*

Oporto:
Eurostars Das Artes Hotel 4*

Tuy Galicia:
Alfonso I 3*

Pontevedra:
Rias Bajas 3*

FECHAS DE VUELOS CONFIRMADOS

7 al 24 septiembre 2022 

CUPOS LIMITADOS.
Programa y tarifa aplica para un mínimo de 

15 pasajeros viajando juntos.

VUELO DE REGRESO
DESDE MADRID-BOGOTÁ

Itinerario de vuelo previsto, puede cambiar si la aerolínea así lo determina.

#DeFátimaACompostela



● Tiquete aéreo con impuestos Bogotá - Madrid - Lisboa // Madrid - Bogotá vía AIR EUROPA     
   U$D1.230 (Tarifa orientativa, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso).
● Almuerzos y cenas durante el viaje. 
● Actividades no mencionadas en el programa.
● Fee Bancario 3% sobre porción terrestre.
● Tarjeta de asistencia al viajero pasajero menor de 70 años precio U$D 70 por pasajero.
● Impuestos hoteleros locales (municipales). 
● Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.

Porción terrestre: Se requiere un depósito de U$D 500 para separar el cupo, el pago 
total se debe hacer 50 días antes de la salida del grupo.
Tiquete aéreo: Para separar el cupo es necesario cancelar el valor total.
Aplican términos y condiciones, lo invitamos a consultarlas en: 
https://www.turismoalvuelo.com/es/ter

3
EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

#DeFátimaACompostela
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● Transporte privado en autobús de lujo en todo el trayecto.
● Traslados aeropuerto - hotel.
● Guía acompañante profesional en español durante el recorrido.
● Alojamiento en hoteles previstos o similares categoría 3 y 4 estrellas con desayunos.
● Visita privada a todos los lugares más emblemáticos de Fátima.
   (Día completo 9:00 a.m. / 8:00 p.m.).
● Visitas turísticas en Lisboa, Oporto y Aveiro.
● Toda la logistica para realizar con seguridad el Camino Portugués 
   desde Tuy hasta Santiago de Compostela.
● Coordinación diaria de transporte desde donde termina cada trayecto 
   del Camino, hasta el respectivo hotel.
● Utilización opcional del aplicativo (thefork), para obtener descuentos en cientos de  
   restaurantes, del 30% al 50% en las principales ciudades de Portugal y España.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Acomodación TripleDoble Suplemento en Sencilla

Valor del programa

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

1.3201.990*


