
 
 
 
  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
FOR ENGLISH VERSION PLEASE CLICK HERE  

 

Día 1: Jueves 23 de junio del 2022 – Salida desde Dallas, TX 

Encuentro a las 13:45 horas con guía de Peregrinaciones.mx en el aeropuerto 

Internacional de Dallas-Fort Wort para hacer check in en el mostrador de American 

Airlines. Salida en el vuelo AA36 de las 16:45 horas con destino a Tel Aviv, vía Madrid.  

 

Día 2: Viernes 24 de junio – Tránsito aéreo / Llegada a Tel Aviv / Nazaret 

Llegada a Madrid a las 09:05 horas. Recogida de maletas y conexión con el vuelo 

IB3316 hacia Tel Aviv a las 16:55 horas. Llegada a Tel Aviv a las 22:45 horas. Encuentro 

con nuestro guía local en el aeropuerto y traslado al hotel en Nazaret. Check in, cena 

fría en la habitación y alojamiento. 

 

Día 3: Sábado 25 de junio – Vida oculta 

Desayuno. Traslado a la Basílica de la Anunciación con Celebración Eucarística a las 

09:00 horas. Visita y continuación a la casa de la Sagrada Familia donde Jesús crecía 

en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Comida incluida. Traslado a 

Caná de Galilea donde renovaremos las promesas del matrimonio a las 14:30 horas. 

Regreso al hotel para cena y salida hacia la Basílica para participar el rosario con la 

comunidad católica local y los padres franciscanos (Fiaccolata). Alojamiento. 

 

Día 4: Domingo 26 de junio – Vida pública  

Desayuno. A las 08:00 horas visita al Monte Tabor (lugar de la transfiguración). 

Continuación al Monte de las Bienaventuranzas y Mar de Galilea para una travesía 

Basílica de la Anunciación, Caná de Galilea, Monte Tabor, Monte de las Bienaventuranzas, Mar de Galilea, Cafarnaúm, Tabgha, Rio Jordán, 

Jericó, Mar Muerto, Betania, Getsemaní, Gruta de la Natividad, Monte Sión, Ein Karem, Lisboa, Fátima, Lourdes, París, y Medjugorje. 

Para un mínimo 

de 35 peregrinos $ 4,859 USD Del 23 de junio al 11 de julio de 2022 

Desde la ciudad de Dallas, TX 

 
En ocupación doble o triple 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx
https://peregrinaciones.mx/p_01/docs/grupos/698_698_-_holy_land_and_marian_shrines_-_jun-jul,_2022_-_departing_from_dallas,_tx_eng_a.pdf.pdf


 
 
 
  
 
 

hacia la ciudad de Cafarnaúm y Celebración Eucarística. Comida incluida. 

Continuación al Primado de San Pedro y Tabgha, lugar de la multiplicación de los 

panes y de los peces. Regreso al hotel para cena y alojamiento. 

 

Día 5: Lunes 27 de junio – Río Jordán / Jericó / Betania / Getsemaní 

Desayuno y check out. Traslado al Valle del Río Jordán donde renovaremos las 

promesas del Bautismo. Continuación a Jericó, comida incluida y tiempo libre en el 

Mar Muerto. Traslado al Desierto de Judá, donde tendremos un momento de oración 

personal. Continuación a Betania, lugar de la resurrección de Lázaro, para celebrar la 

Santa Misa a las 17:00 horas. Visita a Getsemaní y Hora Santa.  Traslado a Casa de 

peregrinos en Belén. Check in, cena y alojamiento. 

 

Día 6: Martes 28 de junio – Gruta de la Natividad / Monte Sión  

A las 05:55 horas Celebración de la Santa Misa en la gruta de la Natividad (por 

confirmar) y visita. Regreso al hotel para desayuno y visita al campo de los pastores. 

Traslado a Jerusalén para conferencia con el P. Artemio Vítores. Comida incluida. 

Traslado a para visitar el Monte Sion: San Pedro in Gallicantu, la abadía de la 

dormición y el Cenáculo. Regreso a Belén para cena y alojamiento. 

 

Día 7: Miércoles 29 de junio – Ein Karem / Monte de los Olivos 

Desayuno y traslado a Ein Karem, lugar de la visitación de la Santísima Virgen María a 

su prima Santa Isabel. Traslado a Iglesia del Pater Noster para celebración Eucarística 

a las 11:00 horas posterior visita al Monte de los Olivos, donde tendremos una vista 

panorámica de Jerusalén. Comida incluida y traslado al pretorio para hacer el Vía 

Crucis, acabando en la Iglesia del Santo Sepulcro. Regreso a la casa de peregrinos 

para cena con entrega de certificados y alojamiento. 

 

Día 8: Jueves 30 de junio – Belén / Tel Aviv / Lisboa  

Traslado de madrugada al Aeropuerto Internacional Ben Gurión para salir en el vuelo 

TP1604 de las 05:05 horas con destino a Lisboa. Llegada a Lisboa a las 09:00 horas. 

traslado a la Iglesia de la casa natal de San Antonio de Padua para venerar el lugar y 

tener la Santa Misa Comida típica incluida y traslado al hotel para check in y 

descanso (cena no incluida). 

 

Día 9: Viernes 1 de julio – Lisboa / Fátima 

Desayuno y check out. Encuentro con nuestro guía local para visitar la ciudad de 

Lisboa. Salida hacia Fátima con tiempo libre para comer a la llegada. Realización del 

Vía Crucis por la llamada Vía Dolorosa Húngara y Santa Misa. Traslado al hotel para 

check in, cena y alojamiento. 

 

Día 10: Sábado 2 de julio – Fátima 

Desayuno. Visita de Aljustrel, aldea de los niños videntes, y Valinhos, lugar de la 

aparición del ángel de la paz y de una de las apariciones de la Virgen.  Visita guiada 

del Santuario de Fátima. Tiempo libre (comida no incluida). Encuentro para 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx


 
 
 
  
 
 

Celebración Eucarística en la Capilla de las apariciones. Cena. Procesión con las 

antorchas. Alojamiento. 

 

Día 11. Domingo 3 de julio – Fátima / Lisboa / Toulouse / Lourdes 

Santa Misa. Regreso al hotel para desayuno y check out. Tiempo libre y encuentro en 

punto de reunión a las 11:30 horas para traslado al aeropuerto de Lisboa y salir en el 

vuelo TP496 de las 15:10 horas con destino a Toulouse. Llegada a Toulouse a las 18:00 

horas y traslado a Lourdes. Check in en hotel de la ciudad, cena y alojamiento. 

 

Día 12. Lunes 4 de julio – 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 13: Martes 5 de julio – 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 Eliseos, 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 14. Miércoles 6 de julio – 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 Basílica del Sacré Couer uno de los lugares sagrados 

más importantes de París situada en lo alto de Montmartre, una colina de 130 metros 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx


 
 
 
  
 
 

de altura para tener la Santa Misa y adoración eucarística. Traslado a la torre Eiffel, 

tiempo libre de 3 horas y regreso para cena y alojamiento.  

 

Día 15: Jueves 7 de julio – París / Croacia / Medjugorje 

Desayuno y check out. Traslado al aeropuerto Charles de Gaulle para salir en el vuelo 

OU477 de las 12:05 horas con destino a Dubrovnik.  Llegada a las 14:15 horas. Traslado 

a Medjugorje. Check in en hotel, cena y alojamiento.  

 

Día 16: Viernes 8 de julio – Medjugorje 

Actividades de la parroquia. Pensión completa.  

 

Día 17: Sábado 9 de julio – Medjugorje 

Actividades de la parroquia. Pensión completa.  

 

Día 18: Domingo 10 de julio del 2022 – Medjugorje / Croacia / Regreso a Dallas 

Desayuno y check out.  Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para tomar el vuelo 

IB3157 de las 12:20 horas con destino a Dallas haciendo conexiones en Madrid y 

Miami. Llegada a Madrid de las 15:30 horas. Conexión con el vuelo IB6117 a las 16:50 

horas hacia Miami. Llegada a Miami a las 20:15 horas, recogida de maletas y 

conexión con el vuelo AA1219 de las 22:35 horas.  

 

Día 19: Lunes 11 de julio del 2022 – Llegada a Dallas, TX 

Llegada a la ciudad de Dallas a las 00:30 horas. 
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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 

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 876 USD) 

• Suplemento de seguro para 

mayores de 75 y menores de 85 

(costo adicional de 95USD) 

• Todo lo no mencionado en “EL 

PRECIO INCLUYE”. 

El PRECIO INCLUYE 

• Transportación aérea con salida 

desde la Ciudad de Dallas, TX. 

• 16 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 para menores de 

75 años. 

• Todos los desayunos, cenas y 8 

comidas como en itinerario. 

• Tren Lourdes – París. 

• City taxes. 

• Certificado del peregrino firmado 

por la Custodia de Tierra Santa. 

• Propina para guía y chofer en Tierra 

Santa. 

- 3 noches en Nazareth: Hotel 

Legacy o similar.  

 

- 3 noches en Belén: Casa Nova 

o similar. 

 

- 1 noche en Lisboa: Hotel Roma 

o similar. 

 

- 2 noches en Fátima: Hotel 

Regina o similar. 

 

- 2 noches en Lourdes: Hotel 

Paradis o similar. 

 

- 2 noches en Paris: Hotel Paris 

Vaugirard o similar. 

 

- 3 noches en Medjugorje: Hotel 

Primorac o similar. 

HOTELES PREVISTOS 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx
https://peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php

