
PARROQUIA DE SANTA ÚRSULA 

VIAJE FÁTIMA Y ANDALUCÍA 
DÍA 1.- SALIDA DESDE SANTA ÚRSULA A LAS 05.00H. FACTURACIÓN Y 
EMBARQUE. SALIDA DEL VUELO ALAS 07.10H CON DESTINO A MADRID. 
TRASLADO A HOTEL EN ALMENDRALEJO. VISITA DE TRUJILLO. ALMUERZO 
EN RESTAURANTE.CENA Y ALOJAMIENTO EN HOTEL EN ALMENDRALEJO 

Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Trujillo, 
hermana gemela de Cáceres, es sobre todo cuna de los 
conquistadores del Perú. Su parte más antigua, llamada 
“la villa” se recorta sobre un cerro con sus imponentes 
torreones árabes. La plaza Mayor es un verdadero “foro 
de Conquistadores” donde se eleva la estatua ecuestre de 
Pizarro y el palacio de la conquista construido por su 
hermano Hernando. Contoneando la plaza, a dos niveles, 

el llamado ayuntamiento viejo, la casa de la cadena, la iglesia de San Martín, el palacio de los 
duques de San Carlos, etc. Pasear por Trujillo, visitar sus iglesias, sus palacios, nos traerán 
recuerdos de aquella época en la que sobre España no se ponía el sol. Regreso al hotel y cena 

DÍA 2.- TRASLADO A HOTEL EN FÁTIMA. ALMUERZO EN HOTEL. FÁTIMA 

Desayuno y salida hacia Fátima. Almuerzo en hotel de 
Fátima 

VISITA al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, lugar de 
culto católico donde la virgen María se apareció en seis 
ocasiones a tres pastorcillos: Lucia Dos Santos y sus dos 
primos, los hermanos Francisco y Jacinta Marto. En el 
recorrido por Fátima, visitaremos la capilla de las 

apariciones, la basílica santuario y el Aljustrel, pequeño pueblo donde se encuentra la Casa de 
Lucia y el pozo donde se apareció el Ángel de Portugal. CENA Y ALOJAMIENTO EN 
HOTEL. 

DÍA 3.- LISBOA. GUÍA LOCAL. ALMUERZO EN RESTAURANTE.  

Desayuno. Excursión de día completo a Lisboa 
con almuerzo en 
restaurante, capital histórica con siglos de 
influencias culturales diversas y mezcladas en 
la actualidad. Realizaremos una visita de la ciudad 
con guía local, donde destacan lugares 
tan emblemáticos como la plaza del Rossio, la plaza 
de los Restauradores con su obelisco o su catedral. 

     …… 

 



A continuación, realizaremos la visita exterior de la torre de Belém, construida entre 1514 y 
1520 para la defensa de Lisboa, y el monasterio de los Jerónimos (entrada incluida), erigido en 
el lugar donde se encontraba la Ermida do Restelo, iglesia donde Vasco de Gama y su 
tripulación pasaron un tiempo rezando antes de iniciar su viaje. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre por Lisboa. CENA EN EL HOTEL 

DÍA 4.-BADAJOZ. ALMUERZO EN RESTAURANTE. TRASLADO A HOTEL EN 
SEVILLA 

Desayuno y salida hacia Badajoz, el cual se levanta en la 
margen izquierda del Guadiana a sólo 6 km. de la frontera 
portuguesa. Es uno de los más antiguos asentamientos 
peninsulares y fue importantísimo núcleo defensivo. Aún 
hoy conserva su Alcazaba Árabe e importantes restos de 
la antigua mezquita. En el centro del casco antiguo, de 
calles blancas y estrechas se alzan el ayuntamiento y la 
catedral románico-gótica. ALMUERZO EN 

RESTAURANTE. TRASLADO A HOTEL EN SEVILLA CENA Y ALOJAMIENTO 

 

DÍA 5.- SEVILLA GUÍA LOCAL. ALMUERZO EN HOTEL. PASEO POR EL 
GUADALQUIVIR EN BARCO. 

Desayuno y Visita panorámica de Sevilla, capital de 
Andalucía y ciudad más poblada, tiene al Guadalquivir 
como eje central y el único puerto fluvial de España. A lo 
largo del río se disponen espectaculares pabellones 
construidos para dos exposiciones, la Iberoamericana 
1929 en torno a la Plaza de España y la Expo 1992 en la 
Isla de la Cartuja. En Sevilla abundan los jardines como 
el de María Luisa, monumentos musulmanes como la 

Torre del Oro (S.XIII), o la Giralda símbolo de Sevilla, que fue antiguo alminar de la primitiva 
mezquita. Recorreremos la avenida de la Palmera, la de Colón, visitaremos el Parque María 
Luisa y la grandiosa Plaza de España, nos acercaremos a las Murallas de la Macarena con 
parada en su famosa basílica donde se venera a la Esperanza Macarena, también recorreremos el 
entorno del recinto de la Expo´92, el barrio de Triana, la calle Betis, etc. Sevilla es una ciudad 
elegante, alegre y bulliciosa que ha sabido mantener sus tradiciones sin dar la espalda a la 
modernidad.  

ALMUERZO EN HOTEL  

A Continuación, realizaremos un paseo en barco por el Guadalquivir. Cena en el hotel 

DÍA 6.- JEREZ DE LA FRONTERA. ALMUERZO EN RESTAURANTE. CÁDIZ 



 Desayuno y salida hacia a Jerez de la frontera, ciudad 
antiquísima que fue un importante bastión frente al reino 
de Granada, de ahí le viene el añadido “de la frontera”. 
Famosa por sus caballos cartujanos, es la capital española 
del arte ecuestre gracias a su Real Escuela, y por sus 
enormes bodegas donde descansan las barricas del 
famoso vino local, comparte con Sevilla la paternidad del 
Flamenco. Jerez es una ciudad señorial y elegante, 
muchos son los palacios y casas nobles que aún salpican 

sus calles qué junto con El Alcázar, La Catedral, la plaza del Mercado, la calle Larga y la 
alegría de sus gentes, forman un conjunto difícil de olvidar. Almuerzo en RESTAURANTE 
 
Salida hacia Cádiz, ciudad trimilenaria, considerada como una de las más antiguas de occidente, 
fue fundada hacia el 1100 a J.C. por fenicios con el nombre de Gadir.  Cádiz es como un balcón 
sobre el océano donde se suceden una serie de paseos con cuidados jardines. La catedral de 
estilo neoclásico guarda en su cripta los restos del compositor Manuel de Falla. Regreso al hotel 
cena y alojamiento 
DÍA 7.- HUELVA. ALMUERZO EN RESTAURANTE. EL ROCÍO. 

Desayuno y salida hacia Huelva, situada en la 
confluencia de los ríos Tinto y Odiel, es la capital más 
occidental de Andalucía. En torno a la plaza de las 
Monjas, centro neurálgico de la ciudad, se encuentra 
la animada calle Concepción, con sus edificios 
modernistas, muy próximo a ella, el Gran Teatro. 
Entre los atractivos de Huelva podemos destacar el 
barrio Reina Victoria de estilo inglés, construido para 

los ingleses que se instalaron en la ciudad durante le explotación de Riotinto, o la catedral de la 
Merced. Almuerzo en restaurante. 
 
Salida hacia el Parque Nacional de Doñana, declarado por la UNESCO, Patrimonio de la 
Humanidad y Reserva de la Biosfera, el parque cuenta con una gran variedad de ecosistemas 
como los cotos, la marisma, las dunas móviles etc. Nos acercaremos hasta el centro de visitantes 
de “LA ROCINA” donde podremos disfrutar de una exposición sobre el parque nacional o a la 
choza exposición sobre la romería del Rocío, e incluso seguir el sendero peatonal “Carco de la 
Boca”, recorrido por el margen izquierdo del arroyo de La Rocina, que se acerca a observatorios 
en los que nos podremos detener para observar la fauna acuática. A continuación, visita a la 
aldea del Rocío donde se celebra la más popular de las romerías españolas, de su famoso 
santuario sale la procesión con la Virgen exclusivamente a hombros de almonteños, en la 
madrugada del lunes de Pentecostés. Regreso al hotel cena y alojamiento. 

DÍA 8.- DESAYUNO MAÑANA LIBRE EN SEVILLA PARA DISFRUTAR DE LA 
CIUDAD, DEL BARRIO DE TRIANA ETC. ALMUERZO EN RESTAURANTE  
TRASLADO A AEROPUERTO DE SEVILLA. SALIDA DEL VUELO A LAS 19.20 



CON LLEGADA PREVISTA A TENERIFE NORTE A LAS 20.35. POSTERIOR 
TRASLADO A SANTA ÚRSULA. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• TRASLADOS SANTA ÚRSULA – TENERIFE NORTE – SANTA ÚRSULA 
• 1 NOCHE HOTEL ACOSTA VETONIA 3 *** ALREDEDORES 

ALMENDRALEJO 
• 2 NOCHES HOTEL STEYLER 4 **** EN FÁTIMA 
• 4 NOCHES HOTEL CATALONIA SANTA JUSTA  4 **** EN SEVILLA 
• GUÍA ACOMPAÑANTE PROFESIONAL 
• SERVICIO DE AUTOBÚS 
• 6 ALMUERZOS EN RESTAURANTE 
• PASEO EN BARCO POR EL GUADALQUIVIR 
• MEDIO DÍA GUÍA LOCAL EN SEVILLA 
• MEDIO DÍA GUÍA LOCAL LISBOA 
• AGUA Y VINO EN ALMUERZOS Y CENAS 
• SEGURO DE VIAJE 

 

PRECIO POR PERSONA:   935€ 
Suplemento habitación individual     220  EUROS 

(MAXÍMO 2 HABITACIONES INDIVIDUALES POR GRUPO, MÁS CONSULTAR) 

ESTOS PRECIOS NO INLCLLUYEN, GUIAS LOCALES, EXTRAS, ENTRADAS A 
MONUMENTOS Y MUSEOS O CUALQUIER SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL 
APARTADO EL PRECIO INCLUYE. 

OBSERVACIONES: 

PARA REALIZAR LA RESERVA SE DEBERÁ HACER UN DEPÓSITO DE 150€ PARA 
GARANTIZAR LA PLAZA AÉREA. ESE DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

  TELÉFONO:   922580136 
 WHATSAPP:   608192643 
 PARROQUIA: 922300028 

 


