
 

 
 

 

 

 

ESPECIAL COFRADIA VIRGEN BLANCA 

 

 
 

28.05.2017:   VITORIA  -  CIUDAD RODRIGO – FATIMA 

07.00 Salida de  Vitoria, con guía acompañante.  Nuestra  primera parada turística será 

Ciudad Rodrigo. Donde tendremos tiempo para  callejear y disfrutar del maravilloso 

patrimonio de esta población.  Comida y continuación del viaje hasta Fátima.  

Llegada alojamiento y cena en el hotel. 

 

Hotel  Cuatro  Estaciones 3* 

Hotel situado a sólo 50 metros del famoso santuario de Fátima, este moderno hotel pone a 

disposición de sus huéspedes un alojamiento confortable durante su estancia en la 

pequeña ciudad de Fátima. Relájese en el confort de su amplia habitación o en uno de los 

sofás de cuero rojo del vestíbulo. El restaurante sirve platos tradicionales portugueses en 

un ambiente agradable. Además, el 4 Estações cuenta con bar y sirve desayunos bufé por 

la mañana. 

21.30 Rosario de Velas y Procesión  

 

 

29.05.2017: FATIMA -  OBIDOS  -  ALCOBAÇA – NAZARET 

Pensión completa 

Desayuno y día dedicado a las visitas de Obidos, Nazaret  y  Alcobaça. 



 

 
 

 

 

Obidos es una ciudadela fortificada, como su propio nombre indica, pues “Óbidos” 

proviene del latín “oppidum”, término utilizado para designar a las antiguas ciudades 

amuralladas. De hecho, se cree que Óbidos fue un castro celtíbero que fue ampliando su 

perímetro con el paso del tiempo. Algunos arqueólogos apuntan incluso a una posible 

presencia de los fenicios en la zona. Declarada Patrimonio Nacional. 

 
  

 

Visitaremos Nazaret, especialmente Sítio  que se encuentra en la cumbre del promontorio. 

Éste es un lugar de religiosidad y de peregrinación desde el siglo XII, asociado a la leyenda 

de Nossa Senhora de Nazaré y al culto mariano. 

 

Y también disfrutaremos de la visita  guiada al Monasterio de Santa María de Alcobaça. 

 
 



 

 
 

 

 

30.05.2017: FATIMA –  SINTRA 

Pensión completa  

Día completo para disfrutar en Sintra. Visitaremos la población con guía oficial y  

visitaremos con entrada incluida el Palacio Da Pena y el Palacio Nacional de Sitra. 

 

 
 

31.05.2017: FATIMA -  TOMAR   - GRUTAS DE MIRA DE AIRE 

Pensión completa 

Mañana dedicada a la visita de Tomar, Tomar antigua sede de la Orden de los Templarios, 

es una ciudad con gran encanto, tanto por su riqueza artística como cultural. Su máximo 

exponente se encuentra en el Convento de Cristo una de las obras renacentistas más 

importantes de Portugal. Visita guiada al Convento de Cristo. 

 



 

 
 

 

 

Por la tarde visitaremos la Gruta de Mira de Aire visita guiada con entrada incluida. 

 

 
 

 

01.06.2017:  FATIMA – SALAMANCA – VITORIA 

Desayuno y comida 

Salida del hotel  para iniciar el regreso a nuestra ciudad. Parada a comer en Salamanca con 

tiempo libre.  Llegada a Vitoria y fin del viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

En habitación doble     380€ 

Suplemento habitación individual    85€ 

 

El precio incluye: 

 

 Autobús en privado para el grupo 

 Guía acompañantes desde Vitoria 

 Estancia de 04 noches en el Hotel 3* en Media Pensión con agua y vino 

 05 comidas en restaurantes con agua y vino incluidos 

 Visita guiada con entrada a Santa María en Alcobaça 

 Visita guiada Sintra 

 Entrada al Palacio Da Pena con radio guía 

 Entrada al Palacio Nacional de Sintra  con radio guía 

 Entrada y visita al Convento de Cristo 

 Entrada a la Gruta Mira de Aire 

 Seguro de viaje 

 Iva  

 

 

 

Formas de inscripción y pagos: 

 

Información y reservas en: 

Cofradía Virgen Blanca.   

Contacto:   Luis Tamayo   661121396 

 

Primer pago antes del  15 marzo  

Ingreso en la Cuenta de la Caja Laboral  

ES 38 3035 0501 35 501002697 

Indicando: Nombre y apellido del pasajero 

Cantidad:  110€  por persona 

 

 

Pago Final Antes  del 12 Mayo 

Ingreso en la Cuenta de la Caja Laboral  

ES 38 3035 0501 35 501002697 

Indicando: Nombre y apellido del pasajero 

Cantidad:  270€  por persona si viajas en habitación doble  

   355€ por persona si viajas en habitación individual 


