
 

 

       Comisarías de 

Tierra Santa en México

 

  

            

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

Día 1. Lunes 14 de noviembre: Salida desde CDMX 

Encuentro con el Fraile Franciscano y tour conductor de Peregrinaciones.mx en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México a las 17:25 horas para hacer “check in” en el mostrador 

de la aerolínea Iberia. Salida en el vuelo IB6402 de las 20:25 horas con destino a Roma vía 

Madrid. 

 

Día 2. Martes 15 de noviembre: Conexión / Llegada a Roma 

Llegada a Madrid a las 13:55 horas. Conexión con el vuelo IB3236 de las 16:10 horas hacia 

Roma. Llegada a las 18:45 horas y encuentro con nuestro representante en la ciudad de 

Roma. Traslado a la casa de peregrinos, “check in”, cena fría en la habitación y alojamiento. 

   

Día 3. Miércoles 16 de noviembre: Audiencia 

A las 05:30 horas traslado a la plaza San Pedro para participar en la Audiencia general con el 

Papa Francisco (“box brakfast”). Audiencia. Tiempo Libre. Comida incluida. Visita guiada de 

las Basílicas Papales de San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor.  

Regreso a la casa de peregrinos. Santa Misa, cena y alojamiento. 

  

Día 4. Jueves 17 de noviembre: Roma clásica 

Desayuno. Traslado a la basílica de San Pedro para la Celebración Eucarística en el altar de 

la Tumba de San Pedro o San Juan Pablo II (por confirmar). Tiempo libre. Museos Vaticanos y 

comida incluida.  Encuentro con el guía local y continuación al punto de inicio del tour de 

Roma antigua y clásica que incluye: el Coliseo, Arco de Constantino y Foro Romano por fuera, 

el Campidoglio, Fontana de Trevi, el Panteón y Piazza Navona. Traslado a la casa de 

peregrinos, cena y alojamiento.  

 

 

 

$2,710 USD 

 

Del 14 al 22 de noviembre del 2022 

Desde Ciudad de México 

 
En ocupación doble o triple 

Para un mínimo 

de 35 peregrinos 

Audiencia General con el Santo Padre, Basílicas Papales de Roma, Coliseo, Arco de Constantino, 

Foros Romanos, Fontana de Trevi, Panteón, Piazza Navona y Medjugorje. 

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
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Día 5. Viernes 18 de noviembre: Roma / Split / Medjugorje 

Desayuno, “check out” y tiempo libre. Encuentro en punto de reunión a las 13:30 horas para 

traslado al aeropuerto de Fiumicino y salir en el vuelo OU381 de las 18:00 horas con destino a 

Split. Llegada a las 19:10 horas y traslado en autobús a Medjugorje. “Check in” en hotel, cena 

y alojamiento. 

 

Día 6. Sábado 19 de noviembre: Medjugorje 

Actividades durante todo el día y pensión completa. 

  

Día 7. Domingo 20 de noviembre: Medjugorje 

Actividades durante todo el día y pensión completa. 

  

Día 8. Lunes 21 de noviembre: Medjugorje / Dubrovnik / Regreso a México 

Santa Misa, desayuno, “check out” y tiempo libre. Encuentro para comida incluida y traslado 

al aeropuerto de Dubrovnik para salir en el vuelo IB3155 de las 15:35 horas con destino a 

México vía Madrid. Llegada a Madrid a las 18:50 horas. Conexión con el vuelo IB6409 de las 

23:55 horas hacia México. 

 

Día 9. Martes 22 de noviembre: Llegada a México 

Llegada a la Ciudad de México a las 05:05 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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El PRECIO INCLUYE 

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 195 USD). 

• Suplemento de seguro para mayores 

de 75 y menores de 85 (costo 

adicional de 95 USD). 

• Propinas. 

• Todo lo no mencionado en “EL 

PRECIO INCLUYE”. 

• Transportación aérea con salida 

desde Ciudad de México. 

• 6 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 (suplemento disponible).  

• Todos los desayunos, cenas y 4 

comidas como en itinerario. 

- 3 noches en Roma: Casa de 

peregrinos Villa Maria Ines o 

similar. 

 

- 3 noches en Medjugorje: Hotel 

Primorac o similar. 

HOSPEDAJE PREVISTO 

¡Síguenos en nuestro blog 

y redes sociales! 

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
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.blog/

