
Viernes. 1er Día. Salida por la noche desde los puntos indicados. Noche de viaje con 

breves paradas en ruta. 

Sábado. 2º Día. Llegada por la mañana a Fátima, distribución de las habitaciones a la 

hora establecida legalmente. Almuerzo 

Domingo. 3er Día. Desayuno en el hotel. Almuerzo en el Hotel y regreso para Madrid.

 

El Santuario de Fátima, localizado en la Cova da Iria, 

Fátima (Portugal) es uno de los más importantes santuarios 

marianos del mundo. El santuario está 

de Ourém, a 25 km de Leiria, 120 km de 

y está aproximadamente a 300 metros encima del nivel del mar, en 

pleno macizo calcáreo de Extrem

En 1917, Lúcia de Jesus, Francisco Marto

(conocidos como "los tres pastorcitos"), afirmaron haber 

presenciado varias apariciones

apariciones les habría dicho que construyeran una capilla en aquel 

lugar, que actualmente es la parte central del Santuario donde está 

guardada una imagen de Nossa Senhora. Con el paso del tiem

Santuario se extendió, hasta hoy en día, en que existen ya dos 

basílicas, aumentadas así la capacidad del acogimiento de los 

peregrinos en el recinto abierto.

El Santuario de Fátima está compuesto principalmente por la 

Capilla de las Apariciones, Recinto de Oración, Basílica de Nuestra 

Señora del Rosario, Casa de Retiro de Nuestra Señora del Carmen y Rectorado, Casa de Retiro 

de Nuestra Señora de los Dolores y Albergue para enfermos, Plaza Pío XII, Centro Pastoral 

Pablo VI y la nueva Iglesia de la 

Frente a la básilica de Fátima
realizó en previsión de las multitudinarias misas que se dan para conmemorar los aniversarios 

de las 6 apariciones. El árbol donde se apareció l

mirando a la basílica pero desgraciadamente no se conserva pues fue literalmente arrancado a 

trozos por cientos de peregrinos que quisieron llevarse un recuerdo del árbol sagrado. En su 

lugar se levantó la Capela das Apariçõe (

árbol. En el interior de la basílica están enterrados los cuerpos de dos de los niños que 

afirmaron ver a la Virgen; por tanto 

Un módulo de hormigón del muro de Berlín

Fátima, en la caída del comunismo.

EXCURSION A FÁTIMA 

 

. Salida por la noche desde los puntos indicados. Noche de viaje con 

. Llegada por la mañana a Fátima, distribución de las habitaciones a la 

hora establecida legalmente. Almuerzo en el Hotel, cena y alojamiento.

. Desayuno en el hotel. Almuerzo en el Hotel y regreso para Madrid.

, localizado en la Cova da Iria, freguesía de 

) es uno de los más importantes santuarios 

marianos del mundo. El santuario está situado a 11 km de la ciudad 

, 120 km de Lisboa, 180 km de Oporto 

y está aproximadamente a 300 metros encima del nivel del mar, en 

Extremadura. 

Francisco Marto y Jacinta Marto 

(conocidos como "los tres pastorcitos"), afirmaron haber 

apariciones de la Virgen María. En una de esas 

apariciones les habría dicho que construyeran una capilla en aquel 

lugar, que actualmente es la parte central del Santuario donde está 

guardada una imagen de Nossa Senhora. Con el paso del tiempo el 

Santuario se extendió, hasta hoy en día, en que existen ya dos 

así la capacidad del acogimiento de los 

peregrinos en el recinto abierto. 

El Santuario de Fátima está compuesto principalmente por la 

Recinto de Oración, Basílica de Nuestra 

Señora del Rosario, Casa de Retiro de Nuestra Señora del Carmen y Rectorado, Casa de Retiro 

de Nuestra Señora de los Dolores y Albergue para enfermos, Plaza Pío XII, Centro Pastoral 

Pablo VI y la nueva Iglesia de la Santísima Trinidad. 

básilica de Fátima hay una explanada donde caben un millón de personas y que se 

realizó en previsión de las multitudinarias misas que se dan para conmemorar los aniversarios 

de las 6 apariciones. El árbol donde se apareció la Virgen está a la izquierda de la explanada 

mirando a la basílica pero desgraciadamente no se conserva pues fue literalmente arrancado a 

trozos por cientos de peregrinos que quisieron llevarse un recuerdo del árbol sagrado. En su 

a das Apariçõe (Capilla de las Apariciones) flanqueada por un nuevo 

árbol. En el interior de la basílica están enterrados los cuerpos de dos de los niños que 

afirmaron ver a la Virgen; por tanto las tumbas de Jacinta y Francisco son visitables

muro de Berlín recuerda la intervención de Dios, prometida en 

omunismo. 

. Salida por la noche desde los puntos indicados. Noche de viaje con 

. Llegada por la mañana a Fátima, distribución de las habitaciones a la 

en el Hotel, cena y alojamiento. 

. Desayuno en el hotel. Almuerzo en el Hotel y regreso para Madrid. 

Señora del Rosario, Casa de Retiro de Nuestra Señora del Carmen y Rectorado, Casa de Retiro 

de Nuestra Señora de los Dolores y Albergue para enfermos, Plaza Pío XII, Centro Pastoral 

hay una explanada donde caben un millón de personas y que se 

realizó en previsión de las multitudinarias misas que se dan para conmemorar los aniversarios 

a Virgen está a la izquierda de la explanada 

mirando a la basílica pero desgraciadamente no se conserva pues fue literalmente arrancado a 

trozos por cientos de peregrinos que quisieron llevarse un recuerdo del árbol sagrado. En su 

) flanqueada por un nuevo 

árbol. En el interior de la basílica están enterrados los cuerpos de dos de los niños que 

las tumbas de Jacinta y Francisco son visitables. 

recuerda la intervención de Dios, prometida en 



La Basílica de Nuestra Señora del Rosario, comenzó a ser construida en 1928, en estilo neo-

barroco, según un proyecto del arquitecto holandés G. Van Kriecken, consagrándose el 7 de 

octubre de 1953. En 1954 le fue concedido el título de Basílica Menor, por el Papa Pio XII. 

El ábside la capilla mayor se encuentra presidido por un relieve en piedra que representa a la 

Santísima Trinidad coronando a María, de Maximiano Alves. 

A la entrada de la Basílica se encuentran estatuas de los grandes apóstoles del Rosario y de la 

devoción al Inmaculado Corazón de María. En el lado derecho, se encuentra la imagen de San 

Juan Eudes, fundador de la Congregación de Jesús y María (Eudistas) y de la Congregación de 

Nuestra Señora de la Caridad del Refugio 

(también de autoría de Martinho de Brito). En el 

lado izquierdo, una estatua de san Esteban, 

primer rey de Hungría, de António do Amaral de 

Paiva. 

Las tumbas de los hermanos Francisco y Jacinta 
Marto, se encuentran respectivamente en el 

extremo derecho e izquierdo del transepto. 

Anualmente más de cinco millones de 

visitantes, de todos los países, se desplazan allí. Las mayores peregrinaciones tienen lugar 

anualmente desde los días 12 y 13 de mayo al 13 de octubre, siendo tradicionalmente hechas 

a pie. El 13 de agosto, tiene lugar una gran peregrinación, dedicada al emigrante. 

Se ha difundido por todo el mundo el Culto a la Virgen de Fátima, gracias a los viajes de las 

Vírgenes Peregrinas (imágenes de la Virgen de Fátima que recorren varios países) y a los 

emigrantes portugueses. Así es posible encontrar varias iglesias, parroquias, diócesis, escuelas, 

hospitales, monumentos, etc. dedicadas a Nuestra Señora de Fátima. 

El actual rector de este Santuario es el Padre Virgílio Antunes. 

Horarios de Misas en Fátima 

• Confesiones 7:30-13:00 y 14:00-19:30 

• Sto. Rosario: 12:00, 14:00, 21:30 (en noviembre a las 21:00) 

• Laborables 7:30, 9:00, 11:00, 12:30, 15:00, 16:30, 18:30 

• Vísperas 15:00, 16:30, 18:30 

• Festivos 7:30, 9:00, 11:00, 12:30, 15:00, 16:30, 18:30  

En la Capilla de las Apariciones se celebran Misas casi ininterrumpidamente, alternando varios 

idiomas. Por lo general la misa en alemán se celebra a las 07:30, en inglés a las 08:30, en 

francés a las 09:30, en español a las 10:30, en holandés a las 11:30, en italiano a las 12:30 y en 

polaco a las 13:30. 

Los días 12 Y 13 de todos los meses se conmemora la primera aparición de la Virgen, son 

especialmente señaladas las celebraciones de Mayo y Octubre. El día 12 a las 07:30 se celebra 

el Vía Crucis a Valinhos y la Eucaristía. Las misas se celebran en la Basílica a las 07:30, 09:00, 

11:00 y 12:30. A las 21:30 tiene lugar el Rosario Internacional en la Capilla de las Apariciones, 

seguido de la famosa "Procesión de las Velas". 


