´
Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, París y Medjugorje.

Del 9 al 22 de septiembre de 2022
Desde Ciudad de México y Los Ángeles

Para un mínimo
de 40 peregrinos

$3,760 USD
En ocupación doble o triple

Día 1: Viernes 9 de septiembre del 2021 – Salida desde CDMX
Salida desde LAX: Encuentro con representante de Peregrinaciones.mx en el
aeropuerto de la Ciudad de Los Ángeles a las 14:55 horas para hacer check in en el
mostrador de Iberia. Salida en el vuelo IB6170 de las 17:55 horas con destino a Lisboa,
vía Madrid.
Salida desde MEX: Encuentro con representante de Peregrinaciones.mx en el
aeropuerto de Ciudad de México a las 17:05 horas para hacer check in en el
mostrador de Iberia. Salida en el vuelo IB6402 de las 20:05 horas con destino a Lisboa,
vía Madrid.
Día 2. Sábado 10 de septiembre – Tránsito aéreo / Llega a Lisboa
LAX: Llegada a Madrid a las 13:50 horas.
MEX: Llegada a Madrid a las 13:55 horas.
Encuentro del grupo para conexión con el vuelo IB8774 a las 15:40 horas hacia Lisboa.
Llegada a Lisboa a las 16:05 horas.
Visita panorámica guiada de la ciudad. Celebración Eucarística en la Iglesia de San
Antonio de Padua. Traslado a hotel en la ciudad para check in, cena y alojamiento.

Día 3. Domingo 11 de septiembre – Lisboa / Fátima
Desayuno. Check out y traslado a Fátima. Llegada y visita del pueblo de los niños
videntes y del lugar de la aparición del ángel. Comida incluida y visita del Santuario,
concluyendo con la Celebración Eucarística en la Capilla de las Apariciones. Traslado

al hotel para check in y cena. Salida para la Procesión con las antorchas. Regreso al
hotel para alojamiento.

Día 4. Lunes 12 de septiembre – Fátima / Santiago de Compostela (419 km)
Desayuno. Check out y traslado a Santiago de Compostela. Comida libre en ruta.
Llegada a la misa del peregrino en la catedral de Santiago. Traslado al hotel para
check in, cena y alojamiento.
Día 5. Martes 13 de septiembre – Santiago de Compostela / Ávila (528 km)
Desayuno. Traslado para misa en San Paio (por confirmar). Visita a la Catedral de
Santiago de Compostela cuyo Santuario de peregrinación es considerado el más
antiguo de Europa y meta del famoso Camino de Santiago. Visita guiada de la
ciudad. Comida libre. Traslado hacia Ávila. Check in, cena y alojamiento.
Día 6. Miércoles 14 de septiembre – Ávila / Zaragoza (432 km)
Desayuno y check out. visita del Monasterio de la Encarnación. Visita guiada la
ciudad. Comida incluida. Traslado hacia Zaragoza. Check in, cena y alojamiento.
Día 7. Jueves 15 de septiembre – Zaragoza / Lourdes (313 km + 248 km)
Desayuno. Check out, visita guiada de la ciudad y Basílica del Pilar, considerada
como el primer Santuario Mariano de Europa. Celebración Eucarística a las 11:00
horas. Comida incluida salida hacia los Pirineos atravesando el Paso de Somport.
Llegada a Lourdes donde se encuentra el que es considerado el Santuario Mariano
más visitado de Europa. Check in, cena y alojamiento.
Día 8. Viernes 16 de septiembre – Lourdes
Desayuno. Celebración eucarística. Acompañados por una de las guías del
Santuario, visitaremos el lugar y tendremos oportunidad de conocer más aspectos de
las Apariciones de la Virgen a Bernadette en 1858. Posteriormente asistencia a la
proyección de una película referente a Lourdes. Tarde libre para comer, bañarse en
las piscinas, sacramento de la reconciliación, oraciones personales y disfrutar de la
encantadora ciudad de Lourdes. Cena y salida para participar en la procesión de las
antorchas. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 9. Sábado 17 de septiembre – Lourdes / París (por tren)
Salida muy temprano (con packed breakfast) hacia la estación de trenes de Lourdes
para viajar hacia Paris a las 06:07 horas. Llegada a las 12:37 horas a Paris, tiempo libre
para comer y comienzo de nuestra visita panorámica guiada incluyendo la torre
Eiffel, la avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, el Museo del Louvre con la
pirámide, La Ópera y los Inválidos. Visita y celebración eucarística en la medalla
milagrosa donde la Virgen se le Apareció a Santa Catalina Labouré en 1830 y le
entregó la famosa medalla con la inscripción "María sin pecado concebida, ruega
por nosotros, que recurrimos a vos". Explicación de la medalla milagrosa. Traslado al
hotel, check in, cena y alojamiento.

Día 10. Domingo 18 de septiembre – París religioso
Desayuno y salida para visitar la Sainte Chapelle (explicación de nuestro guía desde
el exterior, antes de pasar). Esta capilla es denominada también Capilla real de la Île
de la Cité. Templo gótico situado en el centro de la ciudad de París fue considerada
una de las obras cumbre del periodo radiante de la arquitectura gótica para
albergar las reliquias adquiridas por el rey San Luis de Francia, por lo que ha sido
considerada como un enorme relicario. Las paredes han sido remplazadas por
ventanas que filtran la luz a través de las vidrieras policromadas. Tiempo libre para
comer y continuación hacia la Iglesia de San Vicente de Paul y Visita y Celebración
Eucarística en la Basílica del Sacré Couer a las 17:00 horas. La Basílica del Sagrado
Corazón es uno de los lugares sagrados más importantes de París. Se encuentra
situada en lo alto de Montmartre, una colina de 130 metros de altura desde donde se
contemplan vistas magníficas de la ciudad. Traslado a la torre Eiffel, tiempo libre de 3
horas y regreso al hotel para cena y alojamiento.
Día 11. Lunes 19 de septiembre – París / Dubrovnik / Medjugorje
Desayuno y check out. Traslado al aeropuerto Charles de Gaulle y salida en el vuelo
OU475 de las 12:05 horas hacia Dubrovnik. Llegada a Dubrovnik a las 14:05 horas.
Comida libre. Traslado a Medjugorje, check in en hotel, tiempo libre, cena y
alojamiento.
*El 24 de junio de 1981, en un pueblecito de la Herzegovina, hoy Bosnia Herzegovina,
seis jóvenes aseguran haber visto a una bella joven que sería después presentada
como la Beata Virgen María “Reina de la Paz”. Desde aquel día hasta hoy, cuatro de
los videntes siguen teniendo citas con María de Nazaret. Mirjana, Ivanka y Jakov,
tienen una aparición al año, Vicka y Marija tienen apariciones diarias. La Virgen les
habla, les transmite mensajes que guardan internamente y otros que transmiten a
toda la humanidad. Mensajes sobre la necesidad de la fe, y la conversión ayudados
por las “5 piedritas” o armas para vencer a Goliat: el rosario, la Eucaristía, la confesión
mensual, la lectura de la biblia y el ayuno. Las primeras apariciones tuvieron lugar en
el monte Crnica, en una aldea llamada Bijakovici, a la mitad del camino que
asciende a la cumbre del monte, se encuentra una cruz de madera. Este es el lugar
donde el 26 de junio de 1981, el tercer día de las apariciones, la Virgen apareció a
Marija Pavlovic, con cara triste y una gran cruz a sus espaldas, gesticulando con los
brazos decía: “¡¡Paz, paz, paz y solamente paz!!”. Hoy en día es aquí, donde se
detiene el peregrino a meditar sobre el mensaje de las apariciones. Próximo se
encuentra Krizevac, el monte de la cruz, donde los feligreses de Medugorje elevaron
una cruz de hormigón de 8.56 metros de alto, en cuya intersección, colocaron una
reliquia, adquirida en Roma, una pequeña porción de la que se considera como la
cruz de Cristo Crucificado. *

Día 12. Martes 20 de septiembre – Medjugorje
Desayuno y actividades. Comida incluida. Tiempo libre para la oración personal.
Participación de las actividades de la parroquia. Cena y alojamiento.

Día 13. Miércoles 21 de septiembre – Medjugorje
Desayuno y actividades. Comida incluida. Tiempo libre para la oración personal.
Participación de las actividades de la parroquia. Cena y alojamiento.
Día 14. Jueves 22 de septiembre del 2022 – Medjugorje / Dubrovnik / Regreso
Desayuno y check out. Tiempo libre y encuentro en punto de reunión para traslado al
aeropuerto de Dubrovnik y salir en el vuelo IB3157 de las 12:15 horas con destino a
México / Los Ángeles vía Madrid. Llegada a Madrid a las 15:25 horas:
Regreso a LAX: Conexión con el vuelo IB6253 a las 16:20 horas hacia Los Ángeles vía
Nueva York. Llegada a las 18:55 horas. Recogida de maletas y hacer check in en el
mostrador de American Airlines y tomar el vuelo AA300 de las 21:00 horas. Llegada a
Los Ángeles a las 23:54 horas.

Regreso a MEX: Conexión con el vuelo IB6409 de las 23:55 horas hacia México.
* Llegada al aeropuerto de Ciudad de México el viernes 23 de septiembre a las 04:20
horas.

HOTELES PREVISTOS

El PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportación aérea con salida
desde Ciudad de México.
12 noches de alojamiento en
habitación doble.
Guía de Peregrinaciones.mx
acompañado al grupo.
Acompañamiento de un sacerdote
viajando con el grupo.
Guías locales de habla hispana.
Traslado en autobús privado, para
los desplazamientos indicados en el
programa.
Seguro de viajes.
Todos los desayunos, cenas y 5
comidas como en itinerario.
Tren Lourdes-París, en clase turista.
Propina para guía y chofer.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Comidas no indicadas en el
itinerario.
Cualquier tipo de bebida.
Gastos personales como lavandería,
teléfono, etc.
Suplemento de habitación
individual (en caso de requerirlo
tiene un costo adicional de 575 USD)
Suplemento de seguro para
mayores de 75 y menores de 85
(costo adicional de 95 USD)
Todo lo no mencionado en “EL
PRECIO INCLUYE”.

-

1 noche en Lisboa– Hotel Holiday
Inn Lisbon 4* o similar.

-

1 noche en Fátima– Hotel Aurea
Fátima 4* o similar.

-

1 noche en Santiago de
Compostela – Hotel Eurostars San
Lázaro 4* o similar.

-

1 noche en Ávila – Hotel Palacio
de Valderrábanos 4* o similar.

-

1 noche en Zaragoza – Hotel
Eurostar Boston 4* o similar.

-

2 noches en Lourdes – Hotel
Paradis 4* o similar.

-

2 noches en París – Hotel Timhotel
Blanche Fontaine 4* o similar.

-

3 noches en Medjugorje – Hotel
Primorac 3* o similar.

Consulte los Términos y Condiciones Generales de contratación, formas de pago y
coberturas del seguro de viajes, con su asesor, promotor, representante o en el sitio web
peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php

