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QUIENÉS SOMOS
Nuestro objetivo es promover los destinos de peregrinación
en Italia y otros países Europeos para los peregrinos de todo el
mundo. Nuestra oficina principal esta en Roma y lleva 30 años
de experiencia.
Nuestro servicios incluyen:
• Organización de conciertos corales
• Reserva de Misas Privadas en las principales Basílicas/Iglesias
• Participación a los eventos especiales llevados a cabo por el
Vaticano, incluyendo la Canonización, Consistorio, etc.
• Reserva de las invitaciones para las Audiencias Papales.
Ofrecemos paquetes a medida y solicitudes especiales tanto para
Grupos como para Individuales, garantizando la más alta
calidad y precios competitivos. Nuestro equipo está formado por
expertos en viajes cualificados y con talento, con una amplia
experiencia en viajes y habilidades de multilenguaje.
Proporcionamos asistencia durante 24 horas al día para
asegurar que nuestros servicios cumplen con las necesidades
de nuestros clientes.
Esperamos con interés la planificación y el desarrollo de
programas especiales de viaje para sus grupos y clientes
individuales para el año 2021.
Daniele Campoli

¿Por qué una peregrinación?
Una peregrinación puede ser una experiencia transformadora
que cambie la vida. Ser peregrino significa comenzar una
aventura en busca de Dios; significa hacerse preguntas y buscar
su fe. Un peregrino no es solo un turista, sino un individuo que
busca una experiencia que pueda cambiar las perspectivas y
expectativas.
Una de las razones más importantes para realizar recorridos de
peregrinación y ver los lugares de importancia espiritual es
conocer a otras personas santas que siguen un camino espiritual
y ver cómo viven.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de que esto
sea todo en lo que los peregrinos tengan que pensar mientras
viajan con nosotros.
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PEREGRINACIÓN
DE ROMA A ASÍS

Asís
Roma

Día 1º SALIDA
Salida hacia Roma.
Día 2º LLEGADA A ROMA
Llegada a Roma y encuentro con nuestro guía
acompañante que estará con nosotros durante
todo el recorrido. Disfrutaremos de una visita
panorámica de la ciudad y a continuación llegada
al hotel. Cena y alojamiento en hotel. (C)
Día 3º ROMA: AM: AUDIENCIA PAPAL /
PM: SAN PEDRO
Esta mañana nos dirigiremos a la Ciudad del
Vaticano para asistir a la Audiencia General del
Papa Francisco (sujeto a confirmación según el
programa establecido del Santo Padre). Después
de nuestra visita tendremos tiempo para almorzar
por nuestra cuenta e ir de compras por las tiendas
de artículos religiosos por la zona del Vaticano.
Por la tarde, nuestro guía local nos mostrará la
Basílica de San Pedro. A continuación tendremos
tiempo libre para visitar los Museos Vaticanos si
deseamos. Cena y alojamiento en hotel. (C)
Día 4º ROMA: LAS GRANDES BASILICAS
Y TOUR CLASICO DE ROMA
Comenzamos el día con la visita de la Basílica de
Santa María La Mayor, la iglesia más grande de
Roma dedicada a la Virgen María. Continuamos
con la Basílica Papal de San Juan de Letrán.
Fue aquí donde San Francisco persuadió al
Papa Inocencio III para que le diese el permiso
de iniciar la Orden Franciscana. La noche antes,
el Papa había visto a un hombre en un sueño, el
cual sostenía el edificio inestable de San Juan de
Letrán. Al día siguiente, cuando Francisco apareció
delante de Papa Inocencio, Su Santidad reconoció
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la cara del sueño y consintió a Francisco su
petición.Por la tarde nuestro tour a pie comenzará
con la Fuente de Trevi, donde lanzaremos las
tradicionales tres monedas. Continuaremos con
la Plaza de Trinità dei Monti en lo alto de la Plaza
de España, desde donde podremos admirar una
vista panorámica tan romántica de la ciudad de
Roma, luego atravesaremos la ciudad hacia el
Panteón y terminaremos en la Plaza Navona.
Tendremos tiempo libre para explorar e ir de
compras por nuestra cuenta. Cena y alojamiento
en el hotel. (D, C)
Día 5º ROMA: EXCURSION A ASÍS
Hoy visitaremos esta “tranquila ciudad medieval,
teñido con el espíritu místico de uno de los más
fascinantes personajes de la historia”. La ciudad
de Asís está enclavada en el lado del Monte
Subasio, descansando majestuosamente en la
llanura de Umbría. Esta ciudad fue el hogar de
los Santos Francisco y Clara. Encontraremos a
nuestro guía local para una visita de la Basílica de
San Francisco, donde celebraremos una misa en
la tumba de San Francisco (si el grupo acompaña
un padre). Más tarde disfrutaremos de un tour a
pie por la ciudad, incluyendo la iglesia de San
Rufino (con la pila bautismal de San Francisco),
y la Basílica de Santa Clara (donde su cuerpo
incorrupto descansa en paz). Por la tarde nos
encontraremos en la Plaza al lado de la Iglesia de
Santa Clara para coger los taxis que nos llevarán
hasta el Eremo delle Carceri (Convento), a unos
4 km de distancia de Asís. Aquí es donde San
Francisco se retiraba para rezar. En medio de la
exuberante selva verde y los pájaros cantores, se
recibe un profundo sentido del espíritu de San
Francisco. Aquí nos tomaremos un tiempo para

dedicarnos a nuestras reflexiones privadas. Luego
nos dirigimos a Roma para la cena y alojamiento
en el hotel. (D, C).
Día 6º ROMA: ROMA ANTIGUA, SAN
PEDRO EN CADENAS, SAN PABLO
EXTRAMUROS
Por la mañana disfrutaremos de un tour de algunos
lugares de la Antigua Roma, incluyendo el Foro y
el Coliseo. Su nombre real es Anfiteatro Flavio,
después del emperador que lo construyó en el s. I
d.C. Coliseo hace referencia a la “colosal” estatua
de Nerón que un tiempo estuvo en la entrada.
Pasearemos por el Foro y el interior del Coliseo.
La última parada de nuestro tour será la Iglesia
de San Pedro en Cadenas (San Pietro in Vincoli),
donde admiraremos el Moisés de Miguel Angel.
Por la tarde visitaremos la Basílica de San Pablo
Extramuros, hogar de la tumba del Apóstol San
Pablo, conocido también como el Apóstol de los
Paganos. Aquí celebraremos la misa (si el grupo
acompaña un padre). Nuestro tour concluye con
la visita de las Catacumbas de San Calixto. Cena
y alojamiento en el hotel. (D, C)
Día 7º REGRESO
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Roma
para embarcar en nuestro vuelo de regreso. (D)
NOTA:
Aunque no se prevén cambios, puede haber
ocasiones en que ciertas alteraciones sean
necesarias llevarlas a cabo para el buen desarrollo
del itinerario, como puede ser debido a cambios
en los horarios del vuelo u otras razones. Todas
las misas están sujetas a la programación final de
las Iglesias.
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ROMA, ASÍS Y
FLORENCIA

Florencia
Asís
Roma

Día 1º SALIDA
Salida hacia Roma.
Día 2º ROMA / ASÍS
Llegada a Roma y encuentro con nuestro guía
acompañante que estará con nosotros durante
todo el recorrido. Subiremos a nuestro autobús
que nos llevará a Asís, “una tranquila ciudad
medieval, teñida del espíritu místico de uno de
los personajes más fascinantes de la historia”.
Celebraremos la Misa de Apertura de nuestro
viaje en una Iglesia local. Cena y alojamiento en
el hotel. (D, C)
Día 3º ASÍS – VISITA DE ASÍS
Comenzaremos con la Misa de apertura de nuestra
peregrinación en la Tumba de San Francisco.
Después de la Misa disfrutaremos de una visita
de la Basílica de San Francisco, guiada por uno
de los monjes franciscanos. Continuaremos
nuestra visita a pie con los principales lugares
relacionados con San Francisco como la Iglesia
Nueva, construída sobre los cimientos de la
casa de la familia de Francisco, la Iglesia de San
Rufino, que contiene la pila bautismal del Santo, y
la iglesia de Santa Clara. Por la tardes visitaremos
la Basílica de Santa María de los Angeles, que
contiene la Porziuncola, construída por San
Francisco y la Madre Iglesia de la Orden de los
Franciscanos. En las cercanías de este lugar fue
donde Francisco murió. Esta noche la cena será
servida en un restaurante local de Asís. (D, C)
Día 4º ASÍS / FLORENCIA / ROMA
Por la mañana, saldremos desde Asís hacia
Florencia – la Ciudad de la Familia de los Medici
y Machiavelli. Comenzaremos nuestro día con la
visita de la Galería de la Academia. Esta galería
acoge las obras de artistas florentinos de los
siglos XIII y XVI, pero su principal atracción es
el David de Miguel Angel, tallado en un bloque
de mármol cuando el artista tenía solo 29 años.
Después de la visita a la galería, procederemos
a visitar el Duomo, con su fachada de mármol de
colores rosa, blanco y verde, y la famosa cúpula
de Brunelleschi. Es la cuarta catedral más grande
del mundo. Al lado del Duomo se encuentra el
baptisterio de San Juan. Uno de los edificios más
antiguos de Florencia dedicado a Juan Bautista.
El edificio octogonal es famoso por sus puertas

de bronce dorado, particularmente las Puestas
del Paraíso de Lorenzo Ghiberti.
Tendremos tiempo libre para hacer una parada en
el Ponte Vecchio (Puente Viejo) el famoso puente
del siglo XIV, lleno de oro y plata. Más tarde,
subiremos a nuestro autobús para proseguir
nuestro viaje hacia Roma, donde cenaremos y
nos alojaremos en nuestro hotel. (D, C)
Día 5º ROMA: AUDIENCIA PAPAL Y TOUR
A PIE DE ROMA
Por la mañana, traslado a la ciudad del Vaticano
para la Audiencia Papal con el Santo Padre (sujeto
a la programación del Vaticano). Por la tarde,
disfrutaremos de un tour a pie, comenzaremos
por la Fuente de Trevi, donde lanzaremos las
tradicionales tres monedas. Continuaremos con la
Plaza de Trinità dei Monti en lo alto de la Plaza de
España, desde donde podremos admirar una vista
panorámica tan romántica de la ciudad de Roma,
luego atravesaremos la ciudad hacia el Panteón
y terminaremos en la Plaza Navona, un lugar
popular para el reencuentro entre los vecinos de
Roma. Terminaremos nuestro tour con la visita
de la Iglesia de Santa Maria Sopra Minerva para
cerrar la Liturgia de nuestra peregrinación. Esta
noche celebraremos con una cena de despedida
en un restaurante local. Alojamiento (D, C)
Día 6º ROMA: MUSEOS VATICANOS,
BASILICA DE SAN PEDRO & TIEMPO
LIBRE
Por la mañana visitaremos los Museos Vaticanos
para ver las obras de Miguel Angel, incuyendo
el Ultimo Juicio y el techo de la Capilla Sixtina.
Después de nuestra visita a los museos tendremos
tiempo libre para almorzar por nuestra cuenta. Por
la tarde, disfrutaremos de una visita guiada de la
Basílica de San Pedro, donde también veremos la
famosa estatua de Miguel Angel de la Virgen María
sosteniendo a su hijo crucificado, conocida como
La Pietà. A continuación tendremos a disposición
tiempo libre para visitas las excelentes tiendas
de la zona con artículos religiosos, o subir por
nuestra cuenta a la cúpula de la Basílica de San
Pedro, donde podrás contemplar una maravillosa
vista de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
(D, C)

Día 7º ROMA: DÍA COMPLETO LIBRE,
EXCURSION OPCIONAL A POMPEYA
Hoy tenemos todo el día libre. Quienes deseen
podrán quedarse en Roma para explorar la ciudad
por su cuenta, o ir de compras. Los demás,
pueden comprar un tour opcional para visitar
Nápoles y Pompeya. Tu guía acompañante estará
a su disposición para darle información adicional
y realizar la reserva. Cena libre. Alojamiento. (D)
Día 8º ROMA: ANTIGUA ROMA
Por la mañana disfrutaremos de un tour de
algunos de los lugares de la Antigua Roma,
incuyendo el Foro y el Coliseo. Su nombre real
es Anfiteatro Flavio, después del emperador
que lo construyó en el s. I d.C. Coliseo hace
referencia a la “colosal” estatua de Nerón que un
tiempo estuvo en la entrada. Originalmente en su
lugar había una piscina, alrededor de la cual fue
construida la famosa Casa de Oro del Emperador
Nerón. La construcción fue completada con la
ayuda de los esclavos judíos traídos aquí en el
año 70 d.C. El Coliseo sirvió como el centro de
deportes violentos, y tradicionalmente, como
lugar de sacrificio de muchos cristianos. Veremos
el Foro desde fuera, y entraremos al Coliseo.
Más tarde, seguiremos nuestro camino hacia las
Catacumbas de San Calixto hogar de muchas
tumbas de los Papas de antaño. Después de
nuestro tour visitaremos la cercana Basílica de San
Pablo Extramuros, hogar de la Tumba del apóstol
San Pablo, afectuosamente conocido como el
Apóstol de los Paganos. Aquí celebraremos la
Misa de cierre de nuestro viaje. Esta noche nos
reuniremos todos en nuestra cena de despedida
en un restaurante local. (D, C)
Día 9º REGRESO
Traslado al aeropuerto de Roma para embarcar
en nuestro vuelo de regreso a casa, ¡con nuestras
maletas llenas de recuerdos! (D)
NOTA:
Aunque no se prevén cambios, puede haber
ocasiones en que ciertas alteraciones sean
necesarias llevarlas a cabo para el buen desarrollo
del itinerario, como puede ser debido a cambios
en los horarios del vuelo u otras razones. Todas
las misas están sujetas a la programación final de
las Iglesias.
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ITALIA DEVOTA

Día 1º SALIDA
Salida hacia Roma.
Día 2º ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Tarde
libre para recorrer la ciudad y hacer algunas
compras. Alojamiento.
Día 3º ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos
un recorrido panorámico de la ciudad donde
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando
por los lugares más importantes, Plaza de
Venecia, Via Venetto, los Foros Romanos, El
Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de
St. Angelo, etc. Continuaremos con la visita de
los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá
la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Almuerzo incluido. Tarde libre
donde le recomendamos visitar opcionalmente
y con detalle el Coliseo Romano y sus Foros.
Alojamiento.
Día 4º ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para
seguir recorriendo esta fascinante ciudad.
Tradicionalmente el domingo, al medio día,
el Papa reza el ángelus en la plaza de San
Pedro e importe la bendición a los asistentes,
recomendamos que, en caso de realizarse,
asistan por su cuenta a la Plaza de San Pedro en
su tiempo libre. Alojamiento.
Día 5º ROMA - PIETRELCINA - SAN
GIOVANNI ROTONDO (430 kms)
Desayuno buffet. Salida a hacia San Giovanni
Rotondo, situado en la región de Puglia. Durante
el recorrido haremos una parada en la hermosa
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villa de Pietrelcina ubicada en la provincia de
Benevento en Campania. Lugar de nacimiento
de San Pío de Pietrelcina (Padre Pío) en
1887. Continuación a San Giovanni Rotondo.
Alojamiento.
Día 6º S. GIOVANNI ROTONDO - MONTE
SANT’ANGELO - S. GIOVANNI ROTONDO
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los
símbolos del cristianismo, la caridad y el amor
al prójimo. Visitaremos el Santuario del Padre
Pío, el heredero espiritual de San Francisco de
Asís. El Padre Pío fue el primer sacerdote en
llevar impreso en su cuerpo las marcas de la
crucifixión (Los Estigmas). Visitaremos el antiguo
monasterio con la sala donde vivió el Padre Pío,
la antigua Iglesia de “Santa María de la Gracia”.
Por la tarde visitaremos el Monte Sant Angelo,
con el místico Santuario de San Miguel Arcángel.
Su historia se relaciona con la aparición del
Arcángel San Miguel en la Gruta, el 8 de Mayo
del 490 y a las sucesivas apariciones (492 y 493).
Continuaremos con su hermosa Basílica, la vía
Franciscana, el Campanario, etc. Regreso a san
Giovanni Rotondo. Alojamiento.
Día 7º SAN GIOVANNI ROTONDO LANCIANO - LORETO - ASÍS (450 kms)
Desayuno. Salida hacia Lanciano pequeña ciudad
medieval, donde se encuentra desde hace más
de 12 siglos el primero y más grande de los
milagros Eucarísticos que podremos conocer
cuando visitemos la Iglesia de San Francisco.
Continuación hacia Loreto, donde se encuentra
la Santa Casa, situada en el centro de la Gran
Basílica y que se ha convertido en uno de los
grandes centros de peregrinación. Es la misma
casa de Nazaret que visitó el Arcángel Gabriel
en la Anunciación a la Santísima Virgen María,

Loreto
Asís
Cascia Lanciano
Monte S. Angelo
Roma
S. G. Rotondo
Pietrelcina

es allí donde el “Verbo se hizo Carne y habitó
entre nosotros”. Llegada a Asís, la ciudad de
San Francisco, recorreremos la Iglesia de Santa
Clara, la Iglesia Nueva, donde se encuentras los
restos de la casa de San Francisco y la Plaza de
la Ciudad. Seguiremos con la visita a la Basílica
de San Francisco de Asís, de estilo gótico, la
basílica superior así como los frescos de unos
130 metros. En una pequeña cripta, bajo el altar
principal, se encuentran los restos del Santo.
Alojamiento.
Día 8º ASÍS - CASCIA - ROMA (250 kms)
Desayuno. hacia Cascia, complejo religioso en el
que se venera a Santa Rita donde la santa vivió
durante más de cuarenta años su experiencia
de la vida monástica, hasta su muerte. En el
monasterio se puede ver algunos lugares básicos
de la vida de Santa Rita, el patio con un pozo, el
antiguo coro, el oratorio donde Santa Rita recibió
los estigmas, celdas, el dormitorio de la santa y el
jardín de rosas, recreado para recordar el milagro
de la rosa y los higos. Llegada a Roma la ciudad
Eterna. Alojamiento.
Día 9º ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso.
NOTA: Aunque no se prevén cambios, puede
haber ocasiones en que ciertas alteraciones sean
necesarias llevarlas a cabo para el buen desarrollo
del itinerario, como puede ser debido a cambios
en los horarios del vuelo u otras razones. Todas
las misas están sujetas a la programación final de
las Iglesias.
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Medjugorie

ROMA Y MEDJUGORJE

Roma

Día 1º SALIDA
Salida hacia Roma.
Día 2º LLEGADA A ROMA
Llegada a Roma y encuentro con nuestro guía
acompañante, quien nos acompañará durante
todo nuestro recorrido. Disfrutaremos de una
visita panorámica de la ciudad desde el aeropuerto
al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. (C)
Día 3º ROMA: AUDIENCIA PAPAL &
BASILICA DE SANTA MARIA LA MAYOR,
BASILICA DE SAN JUAN DE LETRAN
Por la mañana, traslado a la ciudad del Vaticano
para la Audiencia Papal con el Santo Padre
(sujeto a la programación del Vaticano).
Por la tarde, visita de la Basílica de Santa Maria la
Mayor, la iglesia más grande de Roma dedicada a
la Virgen María. En las cercanías, podemos pagar
una visita de la Iglesia de San Alfonso, donde
podremos ver el símbolo original de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro. Nuestra próxima
visita será la Basílica de San Juan de Letrán
donde celebraremos nuestra Misa. Fue aquí
donde San Francisco persuadió al Papa Inocenzio
III para que le diese el permiso de iniciar la Orden
Franciscana. La noche antes, el Papa había visto
a un hombre en un sueño, el cual sostenía el
edificio inestable de San Juan de Letrán. Al día
siguiente, cuando Francisco apareció delante de
Papa Inocencio, Su Santidad reconoció la cara
del sueño y consintió a Francisco su petición.
Cena y alojamiento en el hotel. (D, C)
Día 4º ROMA: BASILICA DE SAN PEDRO &
ANTIGUA ROMA
Por la mañana comenzaremos con la Misa en la
Basílica de San Pedro, tras la cual realizaremos la
visita guiada de la misma con nuestro guía local.

Aquí podremos admirar los grandes trabajos de
Miguel Angel como por ejemplo la estatua de
la Virgen María sosteniendo el crucifijo de su
hijo. Conocida también como la Pietà. Después
de nuestra visita dispondremos de tiempo libre
para ir de compras por las numerosas tiendas de
artículos religiosos que se encuentran en la zona.
Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre para
ir de compras, o dar un paseo por las calles de
Roma para experimentar un saber único. Esta
noche la cena será servida en un restaurante local
con música y vino incluido. Alojamiento. (D, C)

disponibilidad) a las hrs: 10:00 am. Por la tarde
nos uniremos al rezo del Rosario con los demás
peregrinos provenientes de todo el mundo.
Durante nuestra estancia visitaremos el Monte
Podbrdo (Colina de las Apariciones) y el Monte
Krizevac (Montaña de la Cruz).
Nuestro guía local nos introducirá a los visionarios
para hablar y rezar con ellos. Un punto especial
será la excursión al Monasterio Franciscano a
Siroki Brijeg para encontarse y escursion al Padre
Jozo Zovko (según su disponibilidad) y recibir su
bendición. La cena será servida a diario. (D, C)

Día 5º ROMA: TIEMPO LIBRE / SALIDA
HACIA MEDJUGORJE
Por la mañana, haremos las maletas y saldremos
en nuestro autobús para disfrutar de una visita de
algunos lugares de la Antigua Roma, incluyendo
el Foro Romano y el Coliseo. Su nombre real es
Anfiteatro Flavio, después del emperador que lo
construyó en el s. I d.C. Coliseo hace referencia
a la “colosal” estatua de Nerón que un tiempo
estuvo en la entrada. Pasaremos por le Foro
y entraremos en el Coliseo. Realizaremos una
parada en la Iglesia de San Pedro en cadenas,
para ver la estatua famosa del Moisés de Miguel
Angel.
Por la tarde nos trasladaremos al aeropuerto
de Roma para embarcar en nuestro vuelo
hacia Split, Croacia. A la llegada, nuestro guía
acompañante nos estará esperando, también el
autobús. Disfrutaremos de una vista panorámica
de la maravillosa Costa Adriática durante nuestro
camino hacia Medjugorje. Llegada a nuestro
alojamiento y cena. (D, C)

Día 9º MEDJUGORJE / VUELO A ROMA
Hoy saldremos de Medjugorje para el aeropuerto
de Split donde embarcaremos en nuestro vuelo
para Roma. Llegaremos a Roma por la tarde
y nos trasladaremos a nuestro hotel cerca del
aeropuerto. Cena y alojamiento. (D, C)
Día 10º ROMA
Traslado al aeropuerto de Roma Fiumicino para
embarcar en nuestro vuelo de regreso a casa. (D)
NOTA: Aunque no se prevén cambios, puede
haber ocasiones en que ciertas alteraciones sean
necesarias llevarlas a cabo para el buen desarrollo
del itinerario, como puede ser debido a cambios
en los horarios del vuelo u otras razones. Todas
las misas están sujetas a la programación final de
las Iglesias.

Día 6º - 8º MEDJUGORJE
Cada mañana, después del desayuno
asistiremos a la Santa Misa en español (sujeto a
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SANTUARIOS DE ESPAÑA

Santiago de Compostela
Astorga

Zaragoza Montserrat

Madrid

Día 1º SALIDA
Salida hacia Barcelona.

y continuó siendo venerada allí durante siglos.
Alojamiento.

Día 2º LLEGADA A BARCELONA
A su llegada a Barcelona, traslado a su hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5º MONTSERRAT - ZARAGOZA MADRID
Esta mañana, después del desayuno, su grupo
partirá hacia Zaragoza. Mientras esté en Zaragoza,
tendrá la oportunidad de visitar la magnífica
Basílica del Pilar que se construyó en el sitio
donde Nuestra Señora se apareció a Santiago.
Mientras esté dentro de la Basílica, verá el pilar
que fue llevado por los ángeles y desde lo alto
apareció Nuestra Señora. Después de su visita
a la Basílica del Pilar, visitará la Catedral de La
Seo (Catedral de Zaragoza). Esta noche, su grupo
continuará hacia Madrid. Alojamiento.

Día 3º BARCELONA
¡Esta mañana, su día comenzará con el desayuno
y un recorrido turístico por Barcelona!
Visitamos la Plaza de España, las Ramblas y
la Plaza de Catalunya. Seguimos visitando el
barrio gotico, y el barrio del Eixample para visitar
la impresionante e inacabada Basílica Católica
Romana de Antoni Gaudí, La Sagrada Familia.
Alojamiento.
Día 4º BARCELONA - MANRESA MONTSERRAT
Esta manana, viajaremos a Manresa con una visita
al Santuario de San Ignacio de Loyola y la Santa
Cueva donde vivió San Ignacio. Continúamos
hacia Montserrat, hogar de la milagrosa Virgen
Negra. Visitamos el Santuario de Nuestra Señora
de Montserrat, ubicado en una ladera escarpada.
Según la tradición católica, San Lucas talló la
estatua de la Virgen Negra alrededor del año 50
d. C. y la trajo a España. En 880 d.C., los pastores
y el obispo de Manresa fueron atraídos a una
gruta por una luz brillante y música celestial. Al
descubrir la estatua de la Virgen Negra en la gruta,
el obispo de Manresa sugirió que se trasladara a
Manresa. Sin embargo, la estatua era demasiado
pesada para que no se pudiera levantar. Como
resultado, la Virgen permaneció en Montserrat
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Día 6º MADRID
Después del desayuno, disfrutaremos de un
recorrido por Madrid que incluye el Palacio Real
y la Plaza Mayor. Seguimos visitando Puerta
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la
Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao.
Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio
Santiago Bernabéu. Alojamiento.
Día 7º MADRID - ASTORGA - O CEBREIRO
- SANTIAGO DE COMPOSTELA
Hoy partirás de Madrid y te dirigirás hacia la
ciudad de Santiago de Compostela. Mientras
estás en ruta, harás una parada en Astorga,
con una visita al Palacio Episcopal construido
por Antonio Gaudí, que alberga el Museo del
Camino. Más tarde esta tarde, entrará en Galicia,
a través de la ciudad, Lugo. Su primera parada

Barcelona

será en O Cebreiro, el primer pueblo de la región
de Lugo y ubicado en las montañas a una altitud
de 1.300 metros. Mientras esté en O Cebreiro,
tendrá la oportunidad de ver las icónicas casas de
estilo palloza y el sitio de un Milagro Eucarístico
que ocurrió en el año 1300. Por la noche, irá a
Santiago de Compostela . Alojamiento.
Día 8º SANTIAGO DE COMPOSTELA
Esta mañana, caminará unos pocos kilómetros
de El Camino, se sumergirá en los fragantes
bosques de eucaliptos y experimentará el
impresionante paisaje. Más tarde, esta mañana,
asista a la Misa Internacional de Peregrinos en la
Catedral de Santiago. Después de la misa y habrá
tiempo libre para almorzar y visitar la Catedral
de Santiago. Formada por granito gallego,
esta catedral es uno de los mejores ejemplos
arquitectónicos de Europa, ya que abarca los
estilos románico, gótico y barroco. Además, la
Catedral contiene numerosas y valiosas piezas de
arte que realmente cautivan la vista. Al ingresar a
la Catedral, la tradición lo guiará, ya que abrazará
la deslumbrante estatua de Santiago. Después
de este abrazo íntimo, descenderás a la cripta
donde se guardan las reliquias de la Patrona de
los Peregrinos. Después de eso, disfrutará de un
recorrido turístico por la ciudad. Algunas paradas
en su recorrido incluyen la Plaza Obradoiro,
el Palacio Fonseca, el Palacio Gemirez, la calle
Franco y mucho más. Alojamiento.
Día 9º SANTIAGO DE COMPOSTELA
Traslado al aeropuerto de Santiago para su vuelo
de regreso a casa.

PEREGRINACIONES 2021
Santiago de Compostela
Foncebadón

EL CAMINO DE SANTIAGO
UNA PEREGRINACIÓN A PIE

Madrid

Día 1º SALIDA
Salida hacia Madrid.
Día 2º LLEGADA A MADRID
A su llegada a Madrid, traslado a su hotel. Por la
tarde caminata hacia la Catedral de la Almudena.
Continuaremos nuestro recorrido a pie por
Madrid para incluir el exterior del Palacio Real.
Pasee por la Plaza Mayor y la Puerta del Sol y
hagamos una parada en la Iglesia de Santiago.
Regreso a su hotel. ¡Alojamiento.
Día 3º MADRID - FONCEBADON - CRUZ
DE HIERRO - O’CEBREIRO - SARRIA
Esta mañana, será trasladado a Sarria. Sarria se
encuentra en el noroeste de España y destaca por
ser el punto de entrada al lado oriental de la región,
Galicia. Su transferencia finalizará y comenzará
a pie desde Foncebadon. En el siglo XI, este
pueblo era un lugar de descanso común para los
peregrinos en El Camino debido a sus hospitales,
hospicios e iglesias. Actualmente, las estructuras
que han servido a tantos están ahora en ruinas.
Mientras estés en Foncebadon, caminarás para
ver la “Cruz de Hierro”. Esta cruz es un lugar de
pausa común para los peregrinos, ya que dejan
una piedra al pie de la cruz para simbolizar un
pecado o una carga que están dejando atrás. Su
recorrido continúa hacia el pueblo ubicado en
las montañas, O Cebreiro. Muchos peregrinos
hacen una pausa en este sitio debido al Milagro
Eucarístico que ocurrió en el año 1300. Además,
asegúrese de tener sus cámaras listas ya que esta
aldea está suspendida a 1.300 metros en el aire
y ofrece una vista panorámica impresionante.
Alojamiento.
Día 4º SARRIA - PORTOMARIN
¡Hoy es el día en que comienza oficialmente tu
peregrinación a pie (El Camino) a Santiago de
Compostela! Con la guía de Nuestro Señor, y
a través del espíritu de Santiago Apóstol, te
convertirás en un auténtico peregrino al viajar
por el camino físico y espiritual. Su primer día
oficial de caminata culminará en Portomarin. Esta
ciudad se remonta a la Edad Romana y fue un alto
importante a lo largo de la ruta en la Edad Media.
Debido a la creación de una presa en 1962, el
Viejo Portomarin se encuentra actualmente debajo
del río Mino. Como resultado de la creación de la

presa, muchos de los edificios antiguos fueron
trasladados, ladrillo por ladrillo. Entre estos
edificios se encuentra la Iglesia de San Juan de
Jerusalén. En tiempos medievales, esta iglesia se
estableció estratégicamente a lo largo de la ruta
de El Camino para proteger la tumba de Santiago.
Alojamiento En Portomarin.
Día 5º PORTOMARIN - PALAS DE REI
Esta mañana, viajará desde Portomarin, a través
del bosque hasta las Palas de Rei. Esta fue una
ciudad notable en la Edad Media, ya que contenía
un Hospital Real y la iglesia de San Tirso. A
medida que continúa la caminata accidentada,
continuará a través de campos, bosques y
graneros. Además, verá una característica
destacada del paisaje gallego, Los Cruceiros.
Estas cruces en el camino representan a Cristo y
la Virgen María. Cena y disfrute de una noche de
descanso en Palas de Rei
Día 6º PALAS DE REI - ARZUA
Su peregrinación continúa mientras viaja desde
Palas de Rei hasta la bulliciosa pequeña ciudad
de Arzua. Antes de llegar a Arzua, su grupo se
detendrá en Melide. Esta ciudad es un punto
crucial de El Camino porque es donde convergen
las rutas francesa y Oviedo. A su llegada a Melide,
notará los antiguos caminos que datan del siglo
XIV, que son algunos de los más antiguos de la
región de Galicia. Mientras su grupo continúa
hacia Arzua, cruzará el hermoso puente medieval
sobre el río Iso hasta Ribadiso. Después de su
visita a esta Capilla, su día culminará con la
llegada a Arzua. Alojamiento.
Día 7º ARZUA
Hoy, tomará un descanso para descansar sus
cuerpos y sacudirse la fatiga. Después de la
misa, habrá tiempo para reflexionar sobre el viaje
hasta el momento y pasarlo a su propio ritmo.
Alojamiento en Arzua.
Día 8º ARZUA - ARCA DE O PINO
¡Tu viaje casi termina cuando caminas hacia la
comunidad más grande antes de Santiago, Arca de
O Pino! Al recorrer esta ruta, se sumergirán en los
fragantes bosques de eucaliptos y experimentarán
el impresionante paisaje. A medida que explora

este pueblo, notará alegría grabada en los rostros
de los peregrinos. Aunque han viajado una
gran distancia, no están cansados. Con Dios y
Santiago guiando sus caminos, la emoción y la
anticipación continúan por su llegada a Santiago.
Día 9º ARCA DE O PINO - MONTE DEL
GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
¡Hoy culminará la parte de caminata de su viaje!
Antes de llegar a su destino final, primero se
detendrá para Misa en el Monte Joy (Monte del
Gozo). Sabrás que te estás acercando a Santiago
porque, en este punto, podrás ver las torres de la
Catedral. Al llegar a la Catedral de Santiago de
Compostela, siéntase libre de decir una pequeña
oración en agradecimiento a Nuestro Señor por
mantenerlo a salvo durante la peregrinación a
pie. En este momento, se registrará en su hotel y
disfrutará de tiempo libre para explorar la capital
de Galicia, Santiago. Alojamiento.
Día 10º SANTIAGO DE COMPOSTELA
¡Esta mañana despertarás en la hermosa ciudad de
Santiago de Compostela! Empezamos visitando
la Catedral . Al ingresar a la Catedral, la tradición
lo guiará mientras abraza la deslumbrante estatua
de Santiago. Seguimos con nuestra visita que
incluye la Plaza Obradoiro, el Palacio Fonseca, el
Palacio Gelmirez, la calle Franco y mucho más.
Alojamiento.
Día11º SANTIAGO DE COMPOSTELA
Su último día en España comenzará con el
desayuno en su hotel, seguido de un traslado al
aeropuerto de Santiago para su vuelo de regreso
a casa. Dirás “hasta luego” (hasta luego) a tus
nuevos amigos en este viaje.
*Noticia importante:
Este itinerario involucra un promedio de 13 a 20
millas diarias de caminata / caminata. Es esencial
que los participantes estén en condiciones para
completar el viaje. Tendremos vehículos de
asistencia (autocares) disponibles para ayudar
a los peregrinos que no puedan completar una
etapa particular del viaje.
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SANTUARIOS DE FRANCIA

Caen
Mont
S. Michel

Lisieux
París
Nevers
Paray Le Monial

Lourdes

Día 1º SALIDA
Salida hacia Lourdes.

descansado! Después del desayuno, traslado a
Paray Le Monial. Alojamiento .

Día 2º LOURDES - TOULOUSE - LOURDES
Al llegar al aeropuerto de Pau o Toulouse,
diríjase al área de reclamo de equipaje y recoja
su equipaje. Diríjase a la sala de llegadas, donde
será recibido por su guía turístico y / o conductor.
Te embarcarás en un viaje panorámico a Lourdes.
Regístrese en su hotel y luego relájese o explore
antes de cenar. Después de la cena, tendrá tiempo
libre para rezar el Rosario y asistir a la procesión
a la luz de las velas (solo de abril a octubre),
guiados por el Santísimo Rosario. Después de
esta experiencia de oración, regresará a su hotel
para pasar la noche.

Día 5º PARAY LE MONIAL - NEVERS PARIS
Comenzará su día con el desayuno y luego
celebrará la misa, con algo de tiempo libre para la
oración y la reflexión. Después de la Misa, visitará
la Capilla de la Visitación, donde Jesús expuso
Su Sagrado Corazón a Santa Margarita María
Alacoque, en el siglo XVII. Estas apariciones le
permitieron a Santa Margarita descansar sobre
el Sagrado Corazón de Jesús y experimentar el
amor incondicional por la humanidad. Durante su
visita a este lugar sagrado, tendrá la oportunidad
de ver reliquias de la amada Santa, ubicada
debajo de una figura de cera de ella. Seguimos
hacia Nevers. Nevers es el sitio donde vivió Santa
Bernadette durante doce años como miembro de
la Congregación de las Hermanas de Nevers. La
santa padecía varias enfermedades, como asma,
tuberculosis pulmonar y un tumor tuberculoso
en la rodilla derecha. Por esta razón, Santa
Bernadette recibió “Los últimos sacramentos”
tres veces y finalmente falleció en 1879, a la edad
de treinta y cinco años. Al final salimos hacia
Paris. Alojamiento.

Día 3º LOURDES
Durante su tiempo en Lourdes, rezará y meditará
en el sitio de las apariciones de Nuestra Señora.
Nuestra Señora se le apareció por primera vez
a Bernadette en 1858, y se anunció a sí misma
como “La Inmaculada Concepción”, cerca de la
Gruta de Massabielle. Durante las dos primeras
apariciones, la pequeña Bernadette rezó el
Rosario con Nuestra Señora y se fue sin ningún
intercambio de palabras. Durante las siguientes
apariciones, Nuestra Señora enfatizó el amor de
Dios por nosotros, la penitencia y la necesidad de
realizar actos de penitencia para los pecadores.
Durante todo el tiempo que pases en Lourdes,
tendrás la oportunidad de asistir a misa en la
Gruta, donde Nuestra Señora se le apareció a
Bernadette, ver una presentación en video que
explica en detalle la historia de Lourdes, beber
agua de la fuente milagrosa que ha curado a
muchos y sumérgete en los baños curativos.
Además, tendrás la oportunidad de experimentar
el amor incondicional de Cristo, mientras meditas
en las Estaciones de la Cruz “de tamaño natural”
que pasan por alto la Gruta de Massabielle.
También en Lourdes, entrarás y meditarás sobre
los pasos de Santa Bernadette. Su grupo tendrá
la oportunidad de ver, el lugar de nacimiento
de Santa Bernadette y el “Cachot”, una prisión
abandonada donde vivía la empobrecida familia
de Bernadette. Cada noche después de la cena,
(solo de abril a octubre ) tendrá la oportunidad
de asistir a la procesión a la luz de las velas y al
Rosario, antes de una noche de descanso.
Día 4º LOURDES - PARAY LE MONIAL
¡Esta mañana, despertará sintiéndose bien

10

Día 6º PARÍS - MONT ST MICHAEL - CAEN
Después del desayuno, salimos hacia Mont St
Michael. Hoy nos espera un día emocionante
donde conoceremos el Mont Saint Michel.
Tendremos tiempo libre para recorrer las
callejuelas adoquinadas del Mont Saint Michel,
para visitar la abadía que se encuentra en la
cima de la roca y almuerzo libre. Continuaremos
nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de
historia. Alojamiento.
Día 7º CAEN - LISIEUX - PARÍS
Después del desayuno, salimos hacia Lisieux
: exploraremos la vida de Santa Teresa. Según
el papa Pío X, Santa Teresa de Lisieux fue la
“santa más grande de los tiempos modernos”. Su
extraordinario amor por Dios y su servicio a la
humanidad cobrará vida a medida que camines
siguiendo los pasos del Gran Santo. Durante
su visita, verá la hermosa Basílica de Santa
Teresa, y los magníficos mosaicos y vidrieras
que contiene. Después de su visita a la Basílica,
tendrá la oportunidad de ver reliquias, ropa y
objetos personales de Santa Teresa, cuando visite

la casa de su familia, Les Buissonets. Además,
recorrerá la parroquia de Santa Teresa, la Catedral
de San Pedro y el Convento Carmelita, donde
Santa Teresa ingresó en 1888 y actualmente está
sepultado con sus padres. Su recorrido por la
vida de la “Pequeña Flor” culmina cuando aborda
el autobús para trasladarse a la “Ciudad de las
Luces” - París. Alojamiento.
Día 8º PARÍS
Hoy, disfrutará de un recorrido turístico completo
por París. Después del desayuno, visitará y
celebrará la Misa en el Santuario de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa, donde verá el
cuerpo incorrupto de Santa Catalina Laboure.
El ángel guardián de la Santa la condujo a la
capilla, donde se apareció la Santísima Virgen
María. Durante las apariciones, Nuestra Señora
repetidamente instruyó la fabricación y el
propósito de la Medalla Milagrosa, así como el
escapulario verde. Según la Santísima Virgen
María, aquellos que usan la Medalla Milagrosa
y el escapulario recibirán protección especial y
abundantes gracias. Continuará su día con una
visita a la Catedral de Notre Dame, un ejemplo
perfecto de arte gótico. tiempo libre. Alojamiento .
Día 9º PARÍS
Hoy segunda parte del recorrido por Paris. Vamos
a ver el símbolo más reconocible de la ciudad de
París, la Torre Eiffel. Históricamente, la intención
original de la Torre era conmemorar el centenario
de la Revolución Francesa, pero más tarde, asistió
en meteorología, telegrafía durante la Primera
Guerra Mundial, radio y televisión. Pase por
L’Arch de Triomphe, un monumento que simboliza
la gratitud por aquellos que lucharon por Francia.
Este monumento se encuentra en el extremo oeste
de Champ-Elysees, uno de los bulevares más
famosos del mundo, y otra de nuestras paradas en
el recorrido turístico. También pasaremos por el
siempre famoso Museo del Louvre. * Este museo
es uno de los mejores del mundo y contiene una
serie de piezas que realmente emanan no solo el
arte francés sino también la cultura europea. Su
día lleno de diversión y ajetreo termina con un
pequeno “crucero“ parisienne. Alojamiento.
Día 10º PARÍS
Después de un desayuno, se trasladará al
aeropuerto de París para tomar el vuelo de
regreso a casa

PEREGRINACIONES 2021
Loyola
Burgos
Lourdes
Salamanca
Fatima
Ávila
Lisboa

Día 1º SALIDA
Salida hacia Lisboa.
Día 2º LLEGADA A LISBOA
Esta tarde disfrutaremos de un recorrido
panorámico por Lisboa, que incluirá el Monasterio
de San Jerónimo, construido para dar gracias a
la Virgen María, conduciremos por la Torre de
Belem y muchos puntos de referencia, incluido
el Puente del 25 de abril, la Basílica de la Estrella
y La Carpa de la Plaza Pombal. Nuestra última
parada será la Iglesia de San Antonio. La Iglesia
donde celebraremos la Misa está construida
sobre el nacimiento de San Antonio. Alojamiento
en Lisboa.
Día 3º LISBOA - SANTAREM - FÁTIMA
Hoy, nos dirigiremos a Fátima, en el camino nos
detendremos en la ciudad de Santarem para la
misa en la Iglesia de San Esteban y para venerar
el Milagro Eucarístico del siglo XIII. Continúa
hacia Fátima, una aldea de Aljustrel, el lugar de
nacimiento y hogar de los tres niños pastores.
Cena y alojamiento en Fátima.
Día 4º FÁTIMA
Hoy seguramente será una experiencia
memorable. Nuestra Señora se apareció a tres
niños pastores; Lucia (10 años), Jacinta (7 años)
y Francisco (9 años). Estas apariciones ocurrieron
mensualmente desde mayo hasta octubre de
1917. Nuestro día profundamente reflexivo
comienza con una visita a la Pequeña Capilla
de las Apariciones. Continúe con una visita a
la impresionante iglesia neoclásica, la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario. Este espacio
sagrado contiene las tumbas de San Francisco,
Santa Jacinta y la Hermana Lucía. Continúe
con una visita a la Basílica de la Santísima
Trinidad. Tiempo libre. Su noche concluirá con
devociones privadas y una procesión a la luz de
las velas, solicitada por Nuestra Señora (1917).
Alojamiento en Fátima.
Día 5º FÁTIMA - SALAMANCA
Desayuno en el hotel. Salimos de Fátima y nos
dirigimos hacia Salamanca. Salamanca es una
ciudad en la región de Castilla y León, y es
conocida por su gran universidad, la más antigua
de España que aún está activa, junto con su
cultura prominente. Nuestro recorrido a pie nos
llevará por los sitios más notables como; la gran

FÁTIMA, ESPAÑA
Y LOURDES

Plaza Mayor, una plaza icónica llena de comida,
compras y eventos de la ciudad; La Clerecia, una
iglesia y colegio de la orden jesuita ; La Casa de
las Conchas, actualmente una biblioteca pública
pero también, un monumento notado y decorado
con conchas, que simboliza la peregrinación
siempre famosa a Santiago (El Camino); la
Universidad de Salamanca, la universidad más
antigua de España y la tercera más antigua
de Europa; el puente romano, que se extiende
a lo largo del río Tormes, es un monumento
nacional y uno de los puentes más resistentes de
Salamanca; La Iglesia de San Marcos, construida
en estilo románico; La Iglesia de San Martín,
una iglesia dedicada a San Martín de Porres,
quien es el santo patrón de las personas de raza
mixta y todos aquellos que buscan la armonía
interracial. Visite el interior de las dos catedrales
de Salamanca (antiguas y nuevas), una de estilo
románico y otra de estilo gótico. Después de este
día lleno de acontecimientos, volvemos a nuestro
hotel. Alojamiento en Salamanca.
Día 6º SALAMANCA - ALBA DE TORMES AVILA - BURGOS
Esta mañana, después del desayuno, disfrutamos
de un breve traslado al pueblo de Alba de Tormes.
Esta ciudad es el hogar del Monasterio Carmelita
que Santa Teresa fundó en 1571. Al llegar a Alba
de Tormes, celeramos la Misa en este Monasterio
donde el santo murió y fue enterrado. Después
de la misa, tendrá la oportunidad de visitar el
museo dedicado a Santa Teresa de Ávila, que
también sostiene su corazón incorrupto y su
brazo izquierdo. Continuamos hacia la ciudad
medieval de Ávila. A su llegada a Ávila, notará
inmediatamente las paredes perfectamente
conservadas del siglo XI que rodean el casco
antiguo. La Catedral de Ávila abarca los estilos
románico, gótico y renacentista de su época,
dentro de su obra de arte y arquitectura. La
Basílica de San Vicente en Ávila, se encuentra
en el sitio del martirio de San Vicente. Visite el
Convento de la Encarnación, donde Santa Teresa
se convirtió en monja. Santa Teresa convenció
a San Juan de la Cruz para reformar la orden
carmelita masculina, la reforma que comenzó
cuando conoció a San Juan en Medina del
Campo. Después de seguir los pasos de Santa
Teresa, continúe su viaje a Burgos. A su llegada
a la histórica capital de Castilla la Vieja, tendrá
la oportunidad de explorar la ciudad de Burgos y
admirar su magnífica catedral de piedra caliza de

estilo gótico. A última hora de la tarde, regresará a
su hotel para pasar una noche reparadora.
Día 7º BURGOS - LOYOLA - LOURDES
Después del desayuno, traslado de Burgos a
Loyola para visitar el lugar de nacimiento de San
Ignacio, fundador de la Orden de los Jesuitas.
San Ignacio se dedicó a convertirse en un soldado
de la fe cristiana y, como resultado de muchas
tribulaciones, escribió los siempre famosos
Ejercicios espirituales. En Loyola, verá la basílica
del siglo XVII dedicada a este notable santo. La
Basílica es parte de una serie de edificios que
rodean la “Casa Santa”, el lugar de nacimiento de
San Ignacio. Continuaremos a Lourdes con una
vista espectacular de los Pirineos. Alojamiento en
Lourdes.
.
Día 8º LOURDES
Durante su tiempo en Lourdes, rezará y meditará
en otro sitio de las apariciones de Nuestra
Señora. Nuestra Señora se le apareció por
primera vez a Bernadette en 1858, y se anunció
a sí misma como “La Inmaculada Concepción”,
cerca de la Gruta de Massabielle. Durante las dos
primeras apariciones, la pequeña Bernadette rezó
el Rosario con Nuestra Señora y se fue sin ningún
intercambio de palabras. Durante las siguientes
apariciones, Nuestra Señora enfatizó el amor de
Dios por nosotros, la penitencia y la necesidad de
realizar actos de penitencia para los pecadores.
Durante todo su tiempo en Lourdes, tendrá la
oportunidad de asistir a misa en la Gruta, donde
Nuestra Señora se le apareció a Bernadette;
Además, tendrás la oportunidad de experimentar
el amor incondicional de Cristo, mientras meditas
en las Estaciones de la Cruz “de tamaño natural”
que pasan por alto la Gruta de Massabielle. Su
grupo tendrá la oportunidad de ver Boly Mill,
el lugar de nacimiento de Santa Bernadette y el
“Cachot”, una prisión abandonada donde vivía
la empobrecida familia de Bernadette. Tendrá
la oportunidad de asistir a la procesión a la luz
de las velas y al Rosario antes de una noche de
descanso.
Día 9º LOURDES
Vuelos de regreso a casa
Después de un desayuno temprano y de una
sincera despedida, su grupo partirá en autocar
y se trasladará al aeropuerto de Toulouse, Pau o
Lourdes para tomar los vuelos de regreso a casa.
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PEREGRINACIÓN
A MEDJUGORJE

Día 1º SALIDA
Salida hacia Medjugorje.
Día 2º LLEGADA A MEDJUGORJE
A su llegada a Europa, cambie las puertas para
abordar su vuelo de conexión corta a: Dubrovnik,
Split o el aeropuerto de Sarajevo. A su llegada,
recoja su equipaje en el área de reclamo de
equipaje y continúe hasta la sala de llegadas,
donde será recibido por un guía turístico y / o
conductor, que lo llevará en el viaje de 2.5 horas
hasta el pueblo de Medjugorje. Disfrute de la cena
antes de retirarse por la noche.
Día 3º - 8º MEDJUGORJE
Las características más bellas de Medjugorje
son su simplicidad y paz. Mientras esté en
Medjugorje, puede experimentar su fe crecer y
compartir el viaje de fe de peregrinos de todo el
mundo. Un guía local acompañará a su grupo
durante su estadía en el pueblo.
Algunas actividades que te acompañarán en tu
viaje espiritual:
Asista a misa diaria: cada mañana a las 10:00
a.m., su grupo se reunirá en la iglesia de St.
James para la misa (en inglés). Al final de cada
Misa, independientemente del idioma, hay una
bendición de los artículos religiosos que tienes
contigo.
Los días festivos y domingos: la misa en inglés
es a las 12 p.m.
Subir la colina de la aparición: esta colina
montañosa es donde los visionarios se
encontraron por primera vez con Nuestra Señora.
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En la base de esta colina hay una Cruz Azul,
donde se dice que Nuestra Señora se apareció
a los niños mientras se escondían de la policía
comunista en los primeros días de las supuestas
apariciones. Mientras escala, su grupo está
invitado a recitar el Rosario, haciendo una pausa
cinco veces por cada década del Rosario. En la
cima de la colina, serás testigo de la ubicación
exacta de la primera supuesta aparición de
Nuestra Señora a los visionarios, y disfrutarás de
un tiempo privado para la oración.
Escalar el monte. Krizevac (Cross Mountain): en
1933, los aldeanos construyeron una cruz de 30
‘de altura sobre una montaña para conmemorar
la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Su grupo
tendrá la oportunidad de escalar esta montaña
y venerar esa misma cruz. Mientras escala, su
grupo está invitado a rezar las Estaciones de la
Cruz (para meditar en el sufrimiento del Camino
al Calvario de Jesús), deteniéndose quince veces
por cada Estación.
Apariciones: cada noche a las 5 p.m. o 6 p.m.
(dependiendo del horario de verano), su grupo se
unirá a los aldeanos y compañeros peregrinos de
Medjugorje para rezar el Rosario, ya que todos
esperan ansiosamente la supuesta llegada de
Nuestra Señora a los visionarios. Después de
la aparición, a las 5:40 PM (6:40 PM durante el
horario de verano), siéntase libre de quedarse en
la Iglesia de St. James y asistir a la misa croata.
Después de la misa croata, hay una bendición de
los enfermos.
Adoración del Santísimo Sacramento: Nuestra
Señora siempre nos ha llamado a estar cerca
de su Hijo. Para esto, tendrás la oportunidad

Medjugorie

de adorar el Santísimo Sacramento en el altar
afuera de la Iglesia de St. James. La adoración
se lleva a cabo los martes y sábados; Veneración
de la Cruz se lleva a cabo los viernes dentro de
la iglesia. Además, hay una Capilla de Adoración
en los terrenos de la Iglesia de St. James, donde
se celebra la Adoración en las horas de la tarde.
Reuniones con los visionarios: a la espera de su
disponibilidad, su guía organizará reuniones con
los visionarios en sus hogares.
Visita a la comunidad de Cenacolo: Tendrá la
oportunidad de visitar la comunidad de Cenacolo,
fundada por las Hermanas de la Caridad, para
hombres y mujeres jóvenes que han tomado
un camino equivocado y están en camino a la
recuperación. Podrá escuchar sus inspiradoras
palabras sobre sus viajes de regreso a Jesucristo.
Oración en la estatua de Cristo resucitado:
La estatua de bronce de Cristo resucitado se
encuentra en los terrenos de la Iglesia de San
Jaime. Muchos peregrinos se sientan y rezan en
los bancos que rodean esta estatua pacífica. Esta
estatua filtra milagrosamente gotas de agua en
todo momento del día, fuera de la rodilla derecha
de Cristo.
Día 9º MEDJUGORJE
Después de un desayuno temprano y de una
sincera despedida, partimos en autocar hacia el
aeropuerto de Dubrovnik (Split o Sarajevo) para
nuestros vuelos de regreso a casa.
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Nazareth

Tel Aviv

TIERRA SANTA

Tiberiades
Galilea

Valle del Jordán
Jerusalén
Belen

Día 1º SALIDA
Salida hacia Tel Aviv.
Día 2º LLEGADA A TEL AVIV
Llegada al aeropuerto, recepción por nuestro
representante en el aeropuerto, asistencia y
traslado a Tel Aviv. Alojamiento en Tel-Aviv
DÍA 3º: TEL AVIV - JAFFA - CAESAREA HAIFA - ACRE - GALILEA
Desayuno bufet. Salida para una breve visita de
la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la
ruta costera hacia Cesárea, ciudad romana de la
época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa
arquitectura y su puerto, cuya importancia
perduro hasta la época de los cruzados. Visita al
Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto.
Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del
Monte Carmel para poder disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus
famosos Jardines Persas. Continuación hacia
Acre, para visitar la ciudad fortificada de los
Cruzados de la época medieval, desde donde se
podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua.
Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en la
Galilea (Hotel o Kibutz)
Día 4º GALILEA – NAZARETH –
TIBERIADES
Desayuno bufet. Salida vía Cana de Galilea hacia
Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación
y la Carpintería de Jose. Se continúa bordeando
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde,
continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar

de la Multiplicación de los Panes y de los Peces.
Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio
más importante de los últimos cuatro años de
Jesus, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa
de San Pedro, seguiremos hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la
Montaña. Por último una breve visita a la Fábrica
de Diamantes, segunda industria más importante
del país. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz)
Día 5º TIBERIADES – VALLE DEL JORDÁN
– JERUSALEM
Desayuno bufet. Saldremos de Tiberiades con
rumbo hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a
orillas del rio Jordan. Seguiremos viajando por
el Valle del Jordan hasta Beit Shean, una de las
principales ciudades de la decápolis griega cuya
importancia estratégica debido a su ubicación
geográfica ha perdurado a través de la historia
hasta nuestros días. Visita de las excavaciones
arqueológicas. Continuación vía Desierto de
Judea hacia Jerusalem, bordeando la ciudad de
Jericó y pudiéndose apreciar desde el camino
el Monte de las Tentaciones. Alojamiento en
Jerusalem.
Día 6º JERUSALEM (CIUDAD NUEVA) BELEN - JERUSALEM
Desayuno bufet. Salida para una visita de la
Ciudad Nueva de Jerusalem. Visita del Santuario
del Libro en el Museo de Israel, donde están
expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el
Modelo que representa la Ciudad de Jerusalem en
tiempos de Jesus. Vista de la Universidad Hebrea

de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem,
pintoresco barrio de las afueras de Jerusalem
para visitar el Santuario de San Juan Bautista.
De alli continuaremos al Memorial Yad Vashem,
monumento recordatorio a los 6 millones de
judíos que perecieron en el Holocausto. Por la
tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la
Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de
San Jerónimo y San Jose. Regreso a Jerusalem.
Alojamiento en Jerusalem.
Día 7º JERUSALEM (CIUDAD VIEJA)
Desayuno bufet. Salida vía Monte Scopus
hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la
Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia
Getsemaní, Basílica de la Agonía. Salida hacia
la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental
(Muro de los Lamentos). Continuaremos con
la visita a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo
Sepulcro. Después hacia el Monte Sion para
visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala
de la Ultima Cena), y la Abadía de la Dormición.
Alojamiento en Jerusalem.
Día 8º JERUSALEM
Desayuno bufet. Día libre. Excursión opcional
Massada y el Mar Muerto. Alojamiento en
Jerusalem.
Día 9º JERUSALEM – TEL AVIV
Desayuno bufet. A la hora indicada traslado de
salida al aeropuerto Ben-Gurión en Tel Aviv para
tomar su vuelo de regreso.
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PEREGRINACIÓN
A POLONIA

Auschwitz
Wadowice

Cracovia
Wieliczka

Zakopane

Día 1º SALIDA
Salida hacia Cracovia.
Día 2º LLEGADA A CRACOVIA
Llegada al aeropuerto internacional de Cracovia.
A la llegada nos encontramos con nuestro guia
correo que nos acompañará durante todo nuestro
recorrido. Dependiendo de la hora de llegada
del vuelo, programaremos la celebración de la
Misa en Skałka, la Basílica de San Estanislao
en la Roca. Como el primer santo polaco nativo,
San Estanislao es uno de los santos patronos
de Polonia. Luego continuamos a nuestro hotel.
Después del check-in, disfrute de una deliciosa
cena y tenga la oportunidad de explorar la ciudad
de Cracovia antes de retirarse a descansar durante
la noche. Cena y alojamiento.
Día 3º CRACOVIA
Desayuno en el hotel y salida para un tour
panorámico de la ciudad de Cracovia. Pasamos
por la colina de Wawel, la antigua “sede del
poder” de los monarcas polacos. Allí, visitamos
la Catedral de Wawel (entrada incluida), el
principal santuario nacional polaco. La Catedral
sirvió como sede de Karol Wojtyla, el futuro San
Pablo II, durante su mandato como Arzobispo
de Cracovia. Su conexión con este santuario
va aún más allá: celebró su primera misa como
joven sacerdote en la Cripta de San Leonard.
Luego visitaremos el casco antiguo en la calle
Kanonicza, donde vivió el futuro Papa mientras
estaba en Cracovia, y la famosa Ventana Papal, en

14

la que, durante sus visitas a Cracovia, solía hacer
apariciones nocturnas para dirigirse a la multitud
de sus admiradores reunidos debajo. Veremos la
Iglesia franciscana, donde, de joven, solía rezar,
y explorar el Collegium Maius, donde estudió.
Terminaremos nuestro recorrido en la Iglesia de
Santa María, hogar del altar de madera más grande
de Europa, y en la plaza principal del mercado. El
tiempo libre y el almuerzo se organizan por cuenta
propia en esta área. Luego continuamos nuestro
recorrido por Cracovia. Cruzamos el río Wisla y
vemos la casa en Debniki, donde San Juan Pablo
II vivió como estudiante, y la fuerza de ocupación
nazi lo obligó a trabajar en la cantera Zakrzowek,
mientras estudiaba en un seminario. Finalmente,
exploraremos el distrito de Nowa Huta. Este
distrito único, completo con fábricas de acero y
casas construidas por el régimen soviético en un
estilo socialista realista con muchas influencias
renacentistas, estaba destinado a ser un modelo
de “ciudad comunista”. Irónicamente, más tarde
se convirtió en uno de los centros de revolución
y resistencia, lo que llevó al derrocamiento
eventual del régimen comunista en Polonia.
Como obispo y cardenal local, Karol Wojtyla jugó
un papel clave en esta transformación. Durante
años, se reunió con gente local, los ayudó a
organizar espiritualmente y celebró misas al aire
libre con ellos. Luchó mucho para construir la
primera Iglesia Católica en esta área, lo que llevó
a la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora
de Polonia, también conocida como “Iglesia del
Arca” o “El Arca de Nuestro Señor”. La iglesia fue

construida ladrillo por ladrillo por trabajadores
voluntarios sin la ayuda de las autoridades
comunistas. Celebraremos la misa y luego
regresaremos al hotel a tiempo para la cena.
Día 4º CRACOVIA - AUSCHWITZ HARMEZE - WADOWICE - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Auschwitz, conocido
como el campo de concentración nazi durante
la Segunda Guerra Mundial. Durante la visita del
antiguo campamento, puede sentir la oscuridad y
la tristeza que invaden la atmósfera, ya que hubo
innumerables atrocidades indescriptibles que
ocurrieron en este lugar. Además, durante esta
visita, tendremos la oportunidad de ver la celda
que encarceló a San Maximiliano Kolbe y visitar
el Museo del Martirio. Luego, pasaremos por el
campamento de Birkenau, el sitio del martirio de
St. Edith Stein. Más tarde, visitamos el monasterio
franciscano cerca de Harmeze, consagrado
bajo el patrocinio de San Maximiliano Kolbe.
Luego continuamos hacia el pequeño pueblo
de Wadowice, el lugar de nacimiento de Karol
Wojtyla. Tiempo libre para el almuerzo, luego
disfrutamos de una visita de la casa familiar de
San Juan Pablo II en Rua Koscielna. La casa se ha
convertido en un museo, con exhibiciones de las
antiguas posesiones de la familia Wojtyla. Luego
visitamos la iglesia local donde este amado santo
fue bautizado, recibió su primer sacramento de
comunión, asistió a misa de niño y sirvió como
Altar Boy. Finalmente tenemos la oportunidad de
ver la imagen milagrosa de Nuestra Señora del
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Perpetuo Socorro, que San Juan Pablo II rezó
a diario. La iglesia ahora se conoce como la
Basílica de la Presentación de la Santísima Virgen
María. Al final de la visita, disfrutaremos de una
porción del famoso pastel de crema Papieska
Kremowka y luego regresaremos a Cracovia.
Cena y alojamiento.
Día 5º CRACOVIA - ZAKOPANE CRACOVIA
Después del desayuno, viajaremos por la región
de Podhale hasta las montañas Tatra y la pequeña
ciudad de Zakopane. Es considerada la capital de
los deportes de invierno polacos, pero también
es un lugar espiritual importante. La gente en la
región siempre compartió una conexión especial
con el Papa Juan Pablo II. A su llegada, visitamos
el Santuario de la Virgen de Fátima, una capilla
construida en 1999 como una oferta votiva para
la recuperación rápida de San Juan Pablo II
después del intento de asesinato. El Santuario se
ha extendido a lo largo de los años y contiene
reliquias del Santo Papa y muchos recuerdos,
incluido el altar especial que San Juan Pablo II
usó para celebrar una misa de campo en 1997,
durante su última visita a Zakopane. Visitamos
la Capilla Jaszczurowka. Esta hermosa capilla
de madera fue visitada muchas veces por San
Juan Pablo II. Luego, visitaremos la Casa de
Retiros cercana, administrada por las Hermanas
Ursulinas. Durante sus frecuentes visitas a
Zakopane, el futuro Papa solía recibir la humilde
hospitalidad de las Hermanas. Como Papa,

visitó a las hermanas solo una vez, durante su
peregrinación a Polonia en 1997. A menudo
declaró una conexión especial con esta Casa de
Retiros y la llamó “su segunda casa” en varias
ocasiones. La habitación en la que se quedó
está prácticamente intacta y sirve como un
pequeño museo que celebra su memoria. Luego,
continuamos nuestro paseo por la colorida
calle Krupowki. Tiempo libre para compras y
almorzar por su cuenta. Desde aquí, tomaremos
un funicular hasta la cercana Gubalowka para
disfrutar de impresionantes vistas de las montañas
Tatra y vistas panorámicas de Zakopane. Regreso
a Cracovia para cenar y pasar la noche.
Día 6º CRACOVIA - DIVINA MISERICORDIA
- LAGIEWNIKI - CRACOVIA
Después del desayuno, nos dirigimos a
Lagiewniki, capital de la Divina Misericordia. A
través de la mediación de Santa Faustina, Cristo
transmitió el mensaje de la Divina Misericordia
en Lagiewniki. Comenzaremos nuestra visita al
Centro “No tengas miedo”, donde podemos rezar
por la reliquia de San Juan Pablo II y celebrar
la Misa en una de las capillas. Luego visitamos
el Santuario de la Divina Misericordia, donde
vivió y murió Santa Faustina, Apóstol de la
Divina Misericordia. Vemos imágenes del Jesús
Misericordioso, las reliquias de Santa Faustina,
así como la Capilla del Convento de los Santos
y su tumba. Luego regresamos a Cracovia y
disfrutamos de la tarde libre. La cena es libre.
Alojamieneto.

Día 7º CRACOVIA - SANTUARIO DE
CZESTOCHOWA - WIELICZKA - CRACOVIA
Hoy visitaremos el santuario de peregrinación
más grande de Polonia desde el siglo XVI.
Visitamos el monasterio de Jasna Gora, hogar del
icono de la querida Virgen Negra, y celebramos
la misa. San Juan Pablo II visitó con frecuencia
este monasterio durante toda su vida. La tradición
nos dice que este icono fue pintado por Lucas
Evangelista, descubierto por Santa Elena y luego
consagrado. Después de la misa, visitamos la
Capilla de la Virgen Negra y tenemos el gran
privilegio de visitar la Biblioteca. Esta biblioteca
del siglo XVIII está ricamente decorada y alberga
una colección incomparable de manuscritos
antiguos preciosos que datan de la época
medieval. Tiempo libre para almorzar. Luego
continuaremos hacia Wieliczka, un pequeño
pueblo en las afueras de Cracovia. Disfrutamos
de una visita guiada por las famosas minas de
sal de Wieliczka. Las minas son conocidas por
hermosos y únicos túneles subterráneos llenos
de edificios tallados precisamente en sal, que
incluyen muchos íconos bíblicos y una estatua de
San Juan Pablo II. Regresaremos a Cracovia para
una cena de despedida y alojamiento.
Día 8º CRACOVIA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
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PEREGRINACIÓN EUROPEA

Auschwitz
Cracovia
Praga
Salzburgo
Viena

Día 1º SALIDA
Salida hacia Cracovia.
Día 2º CRACOVIA
A su llegada a Cracovia, nuestro gerente del
tour nos recibe, quien nos acompañará durante
todo nuestro recorrido, abordará nuestro autocar
privado y continuará hasta nuestro hotel para el
check-in. Disfrute de la cena en el restaurante del
hotel. Durante la noche
DÍA 3º CRACOVIA - ZAKOPANE CRACOVIA
Después del desayuno, conduciremos a través
de las montañas hasta el pueblo impresionante
y pequeño de Zakopane. Tome un paseo en
teleférico a la montaña cercana y disfrute de
la magnífica vista panorámica. Luego nos
dirigiremos a la Capilla Jaszczorowka. Esta capilla
arquitectónicamente distinta fue visitada muchas
veces por el joven Karol Wojtyla (San Juan Pablo
II). Cuando era niño, Karol Wojtyla a menudo
usaba los senderos que rodeaban la Capilla
Jaszczorowka para mucha oración y reflexión.
Luego continuaremos su recorrido por la colorida
calle Krupowki. Mientras esté en esta calle, tendrá
la oportunidad de hacer algunas compras en el
bazar local antes de regresar a Cracovia. Cena en
el hotel. Durante la noche.
DÍA 4º CRACOVIA - AUSCHWITZ CRACOVIA
Después del desayuno, explorarás la Plaza del
Mercado de Cracovia mientras el sonido de la
trompeta plateada de la Torre de Santa María llena
el aire. La belleza cautivadora de esta plaza se debe
en gran parte al hecho de que se ha mantenido
sin cambios durante casi 700 años. Contiene una
serie de edificios que tienen un valor histórico
importante, como la Torre del Ayuntamiento, la
Lonja de los Paños y las casas de los Burgher.
Después de su tiempo en esta plaza de larga
data, se dirigirá a Wawel Hill, donde visitará la
hermosa Catedral y la Capilla de la Coronación.
Estos son algunos de los sitios más importantes
de Polonia, ya que la Catedral ha sido el sitio
de coronación de los monarcas polacos y ha
albergado numerosas piezas de arte gótico,
renacentista, barroco, clasicista y moderno.
También en este sitio, tendrá la oportunidad de
rezar en la tumba del santo patrón de Polonia,
San Estanislao. Corto viaje a Auschwitz,
conocido como un campo de concentración nazi
durante la Segunda Guerra Mundial: durante esta
visita, tendrá la oportunidad de ver la celda que
encarceló a Cristo, San Maximiliano Kolbe, y
visitar el Museo del Martirio. Después de este
día reflexivo, regrese a su hotel en Cracovia para
cenar y descansar durante la noche
DÍA 5º CRACOVIA - DIVINA
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MISERICORDIA - LAGIEWNIKI WIELICZKA - CRACOVIA
En su último día de gira, después del desayuno,
salga para su excursión a Lagiewniki, la capital de
la Divina Misericordia. A través de la mediación
de Santa Faustina, Cristo transmitió el mensaje
de la Divina Misericordia en Lagiewniki. Mientras
esté aquí, tendrá la oportunidad de visitar el
Santuario de la Divina Misericordia que contiene
imágenes del Jesús Misericordioso, reliquias de
Santa Faustina, así como la capilla del convento
de la Santa y su tumba. Visite y celebre la misa en
el Santuario de la Divinidad, que fue visitado por
San Juan Pablo II en 2002. Después de la misa,
tenga la oportunidad de rezar con una reliquia
de San Juan Pablo II. Continúa hasta Wieliczka
para visitar la mina de sal más antigua de Europa,
que ha sido catalogada por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Regreso a Cracovia.
Cena en el hotel. Durante la noche.
DÍA 6º CRACOVIA - PRAGA (6 HORAS EN
COCHE)
Después del desayuno, partimos para nuestro
pintoresco viaje en autobús a la encantadora
ciudad de Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 7º PRAGA
Después del desayuno, disfrutamos de una visita
guiada de día completo a partir de la Iglesia de
Nuestra Señora Victoriosa, hogar de la famosa
estatua del Niño Jesús llamada Niño Jesús de
Praga. La estatua, una representación del siglo
XVI del niño Jesús con un crucifijo de globo, fue
donada a los frailes carmelitas en 1628. Después
de la misa visitaremos el casco antiguo de Praga.
En el distrito del Castillo de Praga, visite la Iglesia
de San Nicolás, la Catedral de San Vito, la Basílica
de San Jorge, la Iglesia de Loreto y el Monasterio
de Strahov. Continúe cruzando el puente medieval
de Carlos que está adornado con muchas
estatuas barrocas. Vea el Reloj Astronómico de
Praga y camine por la Plaza Wenceslao, una de
las principales plazas de la ciudad. La plaza lleva
el nombre de San Wenceslao, el santo patrón de
Bohemia. Es parte del centro histórico de Praga,
Patrimonio de la Humanidad.
Regreso al hotel para cenar y pasar la noche.
DÍA 8º PRAGA - ALTOTTING - SALZBURGO
Salga de Praga para Altotting: a su llegada
celebraremos la misa en el centro del complejo
de peregrinación, la Capilla de la Misericordia. La
capilla alberga una estatua de la Santísima Virgen
del siglo XIII a la que se acreditan numerosas
curas milagrosas. Mientras estamos allí, tenemos
la oportunidad de visitar la Basílica, el Panorama
de la Crucifixión y el Monasterio de San Konrad.
Continúa hasta Salzburgo, el encantador lugar
de nacimiento del famoso compositor Mozart.
Salzburgo también conocido como “Alt Stadt” es

conocido por su hermosa arquitectura barroca y
sus impresionantes vistas de los Alpes orientales.
Tiempo libre antes de la cena servida en el hotel
y alojamiento.
DÍA 9º SALZBURGO
Después del desayuno, nuestro recorrido de día
completo comienza con la misa en la Abadía de
San Pedro. Después de la misa, exploraremos el
centro histórico de Salzburgo a pie. Sus calles
estrechas y pasillos apartados son evidencia de
su raíz medieval. La herencia de la Iglesia Católica
es evidente en la Residencia del Arzobispo en
DomPlatz. Visite el Palacio de Mirabell con sus
hermosos jardines. Mirabell Palace, es uno de
los lugares de rodaje más importantes del famoso
musical de Hollywood “The Sound of Music”.
María y los niños bailan alrededor de la Fuente
de Pegaso frente al palacio, cantando la canción
“Do Re Mi”. Experimente las vistas únicas de
los jardines de Mirabell hacia el castillo de
HohenSalzburg. Tendrá la oportunidad de visitar
la poderosa catedral románica, así como el
convento de monjas benedictinas de Nonnberg.
En la vista de Getreidegasse, lugar de nacimiento
de Mozart, ahora uno de los museos más
visitados de Austria. Haremos una parada en el
Palacio Hellbrunn para disfrutar de sus jardines y
fuentes ocultas. Cenar y pasar la noche en el hotel
DÍA 10º SALZBURGO - MARIAZELL VIENA
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia
el este a través de Austria hacia Mariazell: nos
detendremos y veremos la estatua milagrosa,
que se encuentra en la Capilla de la Señora o la
Capilla de los Milagros, construida directamente
sobre el lugar donde Magnus estableció su celda
monástica en 1157. Continuamos hacia Viena, la
capital de Austria. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 11º VIENA
Después del desayuno, disfrutaremos de una
visita turística de Viena, hogar de Johann Strauss y
Wolfgang Amadeus Mozart. Visite la espectacular
catedral de San Esteban, el símbolo de Viena:
aquí veremos la imagen milagrosa de Nuestra
Señora de Mariapoch. Recorrerás la Catedral
y sus catacumbas. Continúe con una visita a
Karlsplatz con su Iglesia de San Carlos Borromeo
y los pabellones Stadtbahn de Otto Wagner.
En algún momento del camino tendremos un
pequeño descanso para tomar café para disfrutar
de los famosos pasteles de Viena, como el pastel
Sacher. Tarde libre para visitas organizadas.Cena
y alojamiento en el hotel en Viena
DÍA 12º VIENA
Después del desayuno traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

PEREGRINACIONES 2021

“Como peregrino, tú
tienes dos metas: crecer
en tu relación con Dios
y un autoconocimiento por un lado, y por el
otro lado progresar en
tu caminar rumbo al
cielo.”
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