
 
 
 
 
 
 

PEREGRINACION A FATIMA  4-6 SEPTIEMBRE 2020 

Secretariado Diocesano de Peregrinaciones  
 Obispado de Cordoba 

 
 
DIA 04 SEPTIEMBRE. FATIMA.  Llegada con vehículo propio a Fátima.  
Acomodación y distribución de habitaciones.  Salida hacia el Santuario.  
Celebración de la Eucaristía en la Capilla de las Apariciones a las  19.15.   Cena en  
el lugar de alojamiento.  A continuación, asistiremos al Santo Rosario y procesión  
de las velas.   Alojamiento. 
DIA 05 SEPTIEMBRE.  FÁTIMA. Desayuno.   Caminaremos hasta la rotonda de los  
pastorcitos y comenzaremos el  Viacrucis, situado en los Valinhos, terrenos que  
recorrían los pastorcitos para ir desde sus casas en  Aljustrel hasta Cova de Iría,  
donde se apareció la Virgen en Agosto de 1917 . Al finalizar, nos acercaremos hasta  
la aldea donde se encuentran las casas de los Santos  Francisco, Jacinta y Lucía para  
su visita. Regreso al hotel para el almuerzo a la hora acordada.   Por la  
tarde, visitaremos La Basílica del Rosario, aquí se encuentran las tumbas de los  
pastorcitos, visitaremos la Basílica de la Santísima Trinidad así como el recinto de  
oración y tiempo para oración personal y reconciliación.  A las 19.15, Celebración  
de la Santa Misa en la Capilla de las Apariciones.  Cena en el lugar de alojamiento.  
A las 21.30, asistiremos al Santo Rosario y procesión de velas 

DIA 06 SEPTIEMBRE.  FÁTIMA- CORDOBA.  Desayuno en el hotel.   Por la  
mañana, Misa Internacional en el recinto de oración a las 11.00.  Al finalizar la  
Eucaristía, breve tiempo libre hasta la hora del almuerzo. Regreso en vehículo 
propio a Córdoba.  
 
 

PRECIO POR PERSONA: 
 
Grupo   25 /30 personas :                        112 € 
 hasta 5 años:                                                  Gratis 

*Niños 6-11 años :                                    85 € 
 
Suplemento individual: 35 € 
 
 

                              ** El precio para los niños es compartiendo habitación con al menos dos adultos 
                              ** Es obligatorio el DNI para los niños para viajar a Portugal 

 
 
 
 
 

HALCON VIAJES CORDOBA: DPTO. COMERCIAL.  TLF: 957. 48 30 00 - 



 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
•   Estancia en  Casa Religiosa Irmas Dominicanas 3*** , 2 noches 

•   Acomodación en habitaciones dobles 

•   Régimen de Pensión completa ( desde Cena del Viernes hasta almuerzo Domingo) 

•   Agua y vino en comidas/cenas 

•   Seguro de viaje 

•   IVA 

 
 

EL PRECIO   NO INCLUYE: 
 
•   Extras    en    hoteles    o    restaurantes    como    comidas,   teléfonos,  
 lavado/planchado ropa, etc. 
•   Todo aquello no especificado en el apartado incluye 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
•   Cotización  efectuada  para  un  grupo  mínimo  de  25  pasajeros,  para  viajar  en 

determinadas fechas del mes de Septiembre de 2020, según se especifica en el 
presupuesto.   En caso de modificación de alguno de estos conceptos, rogamos nos lo 
comuniquen a fin de revisar el presupuesto. 

•   En caso de reducirse el número de pasajeros, en relación al presupuesto  
 entregado, los costes fijos totales se prorratearían entre el número definitivo de  
 pasajeros, lo cual conllevaría un incremento de precio. 

•   Cotización realizada con fecha  01-08-2020, y en base a una gama de hoteles y 
servicios sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de efectuar la reserva. En 
caso de tener que utilizar otros de tarifa superior, el incremento de precio repercutirá en 
el importe final a cobrar al cliente. 

•   Estos precios han sido calculados en base al cambio de moneda, tarifa de transporte,  
 combustible y tasas en la fecha indicada. Cualquier cambio en la cotización podrá  
 repercutirse al cliente hasta 20 días antes de la salida 
•   Contrato de Viaje Combinado. Según lo dispuesto en la Ley 21/1995 de 6 de Julio y  
 disposiciones concordantes. 

•   Este presupuesto no supone reserva en firme, mientras no sea aceptado por el cliente 
•   En  caso  de  necesitar  presupuestos  a  otros  destinos,  rogamos  los  soliciten  sin  
 compromiso. 

•   Para realizar la reserva, se exigirá un depósito del 30% del importe total del viaje. El  
 resto deberá ser abonado al menos 10 días antes de la fecha de salida del mismo. 

 

HALCON VIAJES CORDOBA: DPTO. COMERCIAL.  TLF: 957. 48 30 00 - 


