
ORGANIZACIÓN TÉCNICA

p e r e g r i n ac i o n  a l  sa n t ua r i o  d e

fat i m a
1 1  -  1 2  -  1 3  d e  n ov i e m b r e  d e  2 0 2 2



VIERNES 11 DE NOVIEMBRE: SEVILLA - FÁTIMA
• Salida a las 07:30 h. desde la parada de Metro de Blas Infante (Parque de los Principes).
• Breves paradas en ruta.
• Llegada y almuerzo incluido en el hotel.
• Alojamiento en el Hotel Essence in Marianos, Hotel Steyler o similares, 4 estrellas.
• A las 19:15 h., misa en castellano en la Capelinha de las Apariciones. 
• Cena y alojamiento.
• Rosario internacional a las 21:30 h.

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE: FÁTIMA
• Desayuno buffet en el hotel.
• A las 09:30 h. traslado en autobús hacia el inicio de la Vía Sacra, donde se rezará 
el Vía Crucis por el Camino de las Apariciones, finalizando en Valinhos donde se 
encuentran las casas de los pastorcitos. Regreso al hotel en autobús.
• Almuerzo incluido en el hotel.
• A las 19:15 h., misa en castellano en la Capelinha de las Apariciones ante Ntra. Sra. 
de Fátima.
• Cena incluida en el hotel.
• Rosario internacional a las 21:30 h.

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE: FÁTIMA - SEVILLA
• Desayuno buffet en el hotel.
• A las 10:00 h. celebración de la Eucaristía en la capilla del hotel.
• Resto de la mañana libre para compras o para ver la “Procesión del Adiós” con la 
imagen de la Virgen de Fátima.
• Almuerzo incluido en el hotel.
• Salida con destino a Sevilla efectuando las paradas reglamentarias en ruta.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

HOSPITALIDAD DIOCESANA DE SEVILLA - LOURDES

PROGRAMA



PRECIOS
Por persona en habitación doble: 195,00 €
Por persona en habitación individual: 245,00 €
Para otras ocupaciones como triples o cuádruples, se aplicará el precio de la habitación doble.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autobús de lujo climatizado, con video, ventanas panorámicas y butacas reclinables.
• Alojamiento en hotel de 4 estrellas.
• Pensión completa en el hotel durante toda la estancia, con agua y vino incluidos en las comidas.
• Seguro multiasistencia de viaje e IVA.
• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y servicio de lavandería 

y otros conceptos no mencionados en el programa.
• Cualquier tipo de entrada a monumentos.
• Cualquier prueba o test que requieran las autoridades sanitarias en el momento del viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo 
derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Si la anulación se produce con más de 
10 días y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje gastos  del 15,  entre los 
días 3 y 10 gastos del 25% y en las 48 horas anteriores a la salida, gastos del 50%. La no presentación 
conllevará la pérdida del total del importe.

SEGURO DE ANULACION
Aunque lleva un seguro multiasistencia de viaje incluido en el precio, si lo desea es posible la 
contratación de un seguro que cubra los posibles gastos de anulación derivados de la cancelación 
del viaje por determinadas contingencias justificadas (rogamos consulten coberturas). Este seguro 
se ha de contratar en las 72 horas posteriores a la inscripción del viaje. Consulte su precio a nuestro 
personal.

FORMA DE PAGO
A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproximadamente, se formalizará 
el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y se liquidará la totalidad del viaje.
Si lo desea disponemos de cómodos métodos de financiación: en pagos de hasta 12  meses a través 
de nuestra financiera colaboradora o mediante cualquier tarjeta de crédito.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS

• En cualquiera de las oficinas de TRIANA VIAJES

• Llamando al tfno. 954 343 393

• A través del email: zaragoza1@viajestriana.com

Se solicitará un depósito de 50 € al realizar la reserva a cuenta de la totalidad del viaje.

Organización Técnica: VIAJES TRIANA, S.A. - CI.AN 41.244.3

La organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de los aspectos reseñados en el programa
por causa de fuerza mayor e informando a los viajeros.
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