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SEMANA SANTA 2023 EN FATIMA  

Coímbra – Óbidos – Buddha Eden - Tomar - Aveiro 

 Dias 6, 7, 8 y 9 de abril 2023 

Salidas desde A Coruña, Santiago, 

Pontevedra y Vigo. 

 El precio incluye: 

➢ Viaje en Autocar de lujo 

➢ Tres noches en Hotel 4**** pensión completa. 

➢ Todas las comidas menú completo con bebidas 

➢ Entrada al Convento de Cristo en Tomar 

➢ Guía acompañante y Guía en visitas. 

➢ Seguro de asistencia en viaje y de anulación.  

 

 

Excepcional viaje de 4 días para vivir la Semana Santa en Fátima, con estancia de tres noches en exclusivo 

Hotel 4**** en las proximidades del santuario. Visitas a Coímbra, Óbidos, Buddha Eden, Tomar y Aveiro. 

Con acompañante experto y guías en las principales visitas. Comidas y cenas menú completo buffet. Programa:  

Jueves 6 abril: salida desde A Coruña (8.00h). Paradas en Santiago, Pontevedra y Vigo. Viaje con paradas en 

ruta. Visita y comida en restaurante en Coímbra. Llegada por la tarde a Fátima. Entrada y cena en hotel. 

Viernes 7 abril: Excursión a Óbidos y visita al Buddha Eden. Programa de visitas en Fátima. Estancia en 

Santuario. Comida y cena en hotel. 

Sábado 8 abril: Salida a la extraordinaria villa de Tomar, con visita con guía oficial al Convento de Cristo y 

casco histórico. Comida en hotel. Por la tarde, estancia en Fátima. Cena en hotel. 

Domingo 9 abril: Visita y comida en restaurante en Aveiro. Retorno después de comer con paradas en ruta. 

Llegada a A Coruña a las 20.30h.   

Oportunidad para vivir esta Semana Santa en Fátima, con extraordinarias visitas, programa tranquilo de viaje, 

guías expertos, buenas comidas y excelente hotel muy cerca del santuario.  

Precio Viaje: 380 euros hab. doble / Supl. Hab. Individual: 90 euros. Consultar descuentos para grupos. 

Reserva: antes del 2 de marzo: 150 euros (Gastos cancelación 60 eur).  

Si hab. Individual: 200 euros (Gastos cancelación 90 eur) 

680 636 558 

mailto:viajes@viajesbreogan.com
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RESUMEN DE CONDICIONES DEL VIAJE  

1.-  Inscripciones y Reservas. En el acto de inscripción deberá abonarse el importe de la reserva indicada en la oferta, requisito necesario para considerarse 

firme. El resto del importe, salvo que otra cosa se haya acordado con el cliente, deberá estar abonado al menos 15 días antes de la fecha de salida. Si no 

se produce este abono, Viajes Breogán podrá anular la reserva y disponer de la plaza, y se aplicarán las condiciones previstas en el apartado de anulaciones. 

2.- Número de inscripciones mínimas necesarias. En el caso de no alcanzar el número mínimo de inscripciones, Viajes Breogán avisará con antelación a 

los ya inscritos, de la anulación o suspensión del servicio por falta de inscripciones suficientes. En tal caso, Viajes Breogán devolverá a los inscritos la 

totalidad de las cantidades que hayan abonado o anticipado a cuenta del servicio, sin que deba indemnizarles en cantidad alguna por el hecho de la 

anulación o suspensión.  

3.- Anulaciones por parte del Cliente. El Cliente puede desistir en todo momento de los servicios reservados o contratados, con derecho a la devolución 

de las cantidades que hubiera abonado, tanto si corresponde al precio total como al importe de la reserva, salvo aquellas cantidades indicadas en el 

momento de la reserva como No Reembolsables o Gastos de Anulación. Además, Viajes Breogán podrá exigir, en concepto de indemnización, las cantidades 

siguientes: 

a) El 10% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce entre 15 y 11 días anteriores a la fecha de comienzo del viaje. 

b) El 25% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce entre los 10 y 5 días anteriores a la fecha de comienzo del viaje. 

c) El 50% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce dentro de los 5 días anteriores a la fecha del comienzo del viaje.  

d) El 100%, si el desistimiento tiene lugar 24 horas antes de la salida prevista para el viaje.  

En caso de no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades abonadas, salvo acuerdo entre las partes.  

4.- Si el Cliente renuncia o deja de utilizar o consumir cualquier servicio o actividad de las incluidas en el programa o viaje combinado, no tendrá derecho 

a reembolso ni devolución de su importe.  

5.- Viajes Breogán podrá alterar el orden de los itinerarios ofrecidos en sus programas. Por imprevistos, Viajes Breogán podrá verse obligado a introducir 

cambios en el viaje programado, poniéndolos en conocimiento del Cliente, el cual podrá aceptar la alteración o resolver el contrato. En este último 

supuesto, tendrá derecho al reintegro de lo abonado. Si una vez iniciado el viaje, no fuera posible prestar alguno de los servicios contratados, Viajes 

Breogán ofrecerá servicios alternativos de igual o superior nivel, o bien valorará el servicio no ofrecido para su posterior abono. 

6.- Seguros de asistencia y anulación. Viajes Breogán siempre contrata un seguro de asistencia en viaje, que cubre a todos los asistentes en las actividades 

expresamente organizadas por Viajes Breogán en su programa. Asimismo, y en el caso de viajes de más de dos días, en el momento del ingreso de la 

reserva, Viajes Breogán contrata un seguro de anulación a favor de los viajeros que hacen la reserva.   

7.- Los precios incluyen todo lo que expresamente se indique en la oferta como incluido. Los precios indicados en las ofertas de Viajes Breogán son siempre 

por persona. En el caso de hoteles, los precios son igualmente por persona y habitaciones dobles, con indicación de los suplementos que se ofrezcan.  

Los servicios de restauración serán servidos en mesa y serán menús cerrados e iguales para todos los integrantes del grupo, compuesto de un primer plato, 

segundo plato, postre, pan, agua, vino, café y bebidas (salvo que expresamente se indiquen que no están incluidas). En caso de régimen especial o alergias 

a determinados alimentos, el Cliente debe comunicarlo a Viajes Breogán en el momento de formalizar su reserva.  

Salvo indicación en contrario en la oferta, los precios no incluyen las tasas turísticas locales ni extras como cafés (salvo que forme parte del menú), licores, 

regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hoteles opcionales, servicios de maletero, excursiones y visitas opcionales, 

entradas a museos, exposiciones, monumentos, guías oficiales locales.  

8.- Protección de Datos. De conformidad con lo establecido en la Ley O. 3/2018 de Protección de Datos Personales y el Reglamento UE 679/2016 General 

de Protección de Datos, le informamos que el Responsable del tratamiento de sus datos es VIAJES BREOGÁN, C.B. – CIF E-27.833.029. Finalidad del 

tratamiento: responder a sus solicitudes de información, reserva y contratación de viajes y gestionar los seguros y la facturación. Legitimación: 

consentimiento del interesado. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y aquellos casos en los que se 

informe expresamente al interesado. Vd. tiene derecho a retirar su consentimiento, así como al acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición al 

tratamiento y a la portabilidad de sus datos por medio de escrito remitido a la dirección de correo electrónico viajes@viajesbreogan.com, indicando el 

derecho que desea ejercer. Más información en nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos. 

9. Reclamaciones. Se dispone de Hojas oficiales de reclamaciones para interponer ante Turismo. Solicítela al guía acompañante. 

Condiciones completas en: https://www.viajesbreogan.com/condiciones-generales/ 
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