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Peregrinaciones
¿Es és ta su in quie tud?
A con ti nua ción plan tea mos una se rie de pre gun tas usua les y sus res pues tas. Ellas son só lo el co -
mien zo pa ra ge ne rar un diá lo go per ma nen te y acla rar las du das que nos plan tean quie nes, por pri -
me ra vez, se acer can al te ma.

Pa ra asis tir a una pe re gri na ción, ¿de bo con for mar un gru po pro pio o pue do in te grar me a uno ya
exis ten te?
Cual quie ra de am bas al ter na ti vas es po si ble. Exis ten pro pues tas de pe re gri na ción que son or ga ni za das por
con gre ga cio nes re li gio sas y/o agen cias de via jes en las cua les mu chas ve ces es po si ble in cluir se. Sin per jui -
cio de ello, nues tra ex pe rien cia nos in di ca que los gru pos con for ma dos por una per te nen cia o afi ni dad ge ne -
ral men te ob tie nen vi ven cias su ma men te en ri que ce do ra. 

¿Cuál es la di fe ren cia en tre una pe re gri na ción y un via je cul tu ral con in te rés re li gio so?
La di fe ren cia es no to ria y es im por tan te que el pe re gri no la co noz ca. En el ca so de Is rael - Tie rra San ta exis te
un vín cu lo en tre ca da lu gar de su geo gra fía y los as pec tos de la his to ria re li gio sa, más allá de to da ex pli ca ción
o gra do cul tu ral del pa sa je ro. (Ejem plo: ca mi nar por la "Vía Do lo ro sa"). 
En la pe re gri na ción es fun da men tal el al to con te ni do es pi ri tual, las mi sas en los pun tos de in te rés, la pre sen -
cia im pres cin di ble de un guía es pi ri tual que acom pa ñe a los via je ros. En el gru po de in te rés re li gio so ha brá
me nos con te ni dos re la cio na dos con el ejer ci cio del cul to y se pon drá más én fa sis en los as pec tos his tó ri cos;
se rá una si tua ción in ter me dia en tre un gru po de in te rés ge ne ral y una pe re gri na ción.

¿Es ne ce sa rio con tar con un guía es pi ri tual en una pe re gri na ción?
Es im pres cin di ble que un guía es pi ri tual acom pa ñe a los pe re gri nos. No so tros con si de ra mos que se de be
con tar con un guía es pi ri tual y un guía téc ni co tu rís ti co. Am bas fun cio nes son dis tin tas y cuan do se pre ten -
de uni fi car las por ra zo nes eco nó mi cas en una so la per so na, el re sul ta do no es el mis mo. Un ver da de ro guía
es pi ri tual de be es tar en car ga do ex clu si va men te de aten der los te mas vin cu la dos a la par te es pi ri tual. A las ex-
 pli ca cio nes de ca rác ter re li gio so. A la ce le bra ción de las mi sas. A la con ten ción y com pren sión de los fie les
en esos días tan lle nos de ex pe rien cias úni cas. El guía téc ni co tu rís ti co atien de to dos los de ta lles del fun cio -
na mien to ope ra ti vo del gru po. Asis te a los pa sa je ros en el ae ro puer to, or de na el gru po se gún ho ra rios y los
trans mi te al cho fer del bus, su per vi sa las en tra das a los si tios his tó ri cos, el ma ne jo de los ma le te ros, el re gis -
tro en los ho te les y las ex pli ca cio nes que coor di na con el guía es pi ri tual du ran te el re co rri do. Es de cir, to das
las ta reas que ha cen pla cen te ro el via je pe ro que no tie nen que ver con los as pec tos es pi ri tua les.

Si no hay un guía es pi ri tual, ¿se pue de con si de rar que es una pe re gri na ción?
En nues tra opi nión, no es lo mismo. Sin em bar go, mu chas ve ces el guía se ve obli ga do a trans mi tir los aspec-
tos religiosos. Es recomendable que un guía es pi ri tual acom pa ñe al gru po des de un prin ci pio.

¿Es po si ble asis tir dia ria men te a mi sa?
La mi sa dia ria for ma par te in di so lu ble de la pe re gri na ción. En general, en las dis tin tas igle sias que dia ria men -
te se vi si tan es fac ti ble ce le brar y par ti ci par de la mi sa. Nues tra ofi ci na se ocu pa, de acuer do con el guía es-
 pi ri tual, de fi jar y re ser var los lu ga res en que, se gún su cri te rio, se ofi cia rán las mi sas.

Y por la no che, ¿qué se ha ce?
To das las al ter na ti vas son vá li das. Pa sear por las ca lles del lu gar en que uno se en cuen tra alo ja do es una bue na
pro pues ta pa ra des pués de la ce na. Tam bién hemos em plea do exi to sa men te en mu chas de las pe re gri na cio nes
la posibilidad de efec tuar dia ria men te, por la no che, una conversación so bre el te ma del día, que ge ne ral men te
es el vín cu lo en tre el lu gar vi si ta do y su im por tan cia en los orí ge nes de la his to ria y de la fe.
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¿To dos los cre yen tes van a los mis mos lu ga res cual quie ra sea su vo ca ción re li gio sa 
(ca tó li cos, pro tes tan tes, evan ge lis tas, etc.)?
Es te es un as pec to fun da men tal y muy sen si ble. Quien pre ten da or ga ni zar o pro mo ver una pe re gri na ción de-
 be rá te ner es pe cial cui da do de es te as pec to e in for mar nos ese de ta lle an tes de cual quier otro.
Se gún sea el in te rés re li gio so se es ta ble cen las vi si tas y se de ter mi na el ca rác ter y en fo que es pi ri tual. Ca da uno
tie ne y cree en su ver dad y és ta de be ser res pe ta da es tric ta men te.

¿Pue de efec tuar se una pe re gri na ción de sa cer do tes o re li gio sas?
Si, es posible.

¿Es con ve nien te rea li zar reu nio nes pre vias a la par ti da?
Cree mos que es in dis pen sa ble. Ello per mi te es ta ble cer un vin cu lo más pro fun do en tre los pe re gri nos que con-
vi vi rán al gu nas se ma nas jun tos. Ge ne ral men te es po si ble cuan do se tra ta de un gru po de una con gre ga ción
en cu yo ca so las re la cio nes se ve rán for ti fi ca das por ra zo nes de per te nen cia.

¿Los días de pe re gri na ción son ago ta do res? ¿Tie nen li mi ta cio nes de edad?
Ca da gru po hu ma no tie ne en ge ne ral una me dia que lo ca rac te ri za. El co no cer an ti ci pa da men te las ca rac te -
rís ti cas y edad de los in te gran tes del gru po per mi te de fi nir el rit mo del via je. Po nien do es pe cial cui da do en esos
de ta lles no hay edad lí mi te pa ra par ti ci par de una pe re gri na ción. 

Los itinerarios propuestos en este Manual, ¿son inamovibles?
No. Son sólo propuestas básicas que se adaptan al requerimiento de los organizadores.

En el Va ti ca no, ¿es po si ble asis tir a la Au dien cia Pa pal de los miér co les y a la 
Ben di ción Pa pal de los do min gos en la Pla za de San Pe dro?
Sí. Ello só lo de pen de de que las mis mas se efec túen, ya que en opor tu ni da des el San to Pa dre no se en cuen tra
en el Va ti ca no.

¿Es po si ble com bi nar un via je al Va ti ca no e Is rael - Tie rra San ta con otros des ti nos?
Sí. Sin otras li mi ta cio nes que el tiem po que dis pon ga el pe re gri no.

¿Es po si ble bau ti zar se en Tie rra San ta?
En el río Jor dán exis te un lu gar es pe cial men te des ti na do a los bau tis mos que es Yar de nit, en la em bo ca du ra
del mar de la Ga li lea con el río Jor dán.

¿Mu chas con gre ga cio nes tie nen en los lugares a visitar ór de nes u or ga ni za cio nes que les son afi -
nes. Es po si ble to mar con tac to con ellas?
Es po si ble y acon se ja ble. Nues tra ofi ci na se ocu pa rá de es ta ble cer los con tac tos si los peregrinos así lo
solicitan.

Los lu ga res que se vi si tan en Israel - Tierra Santa, ¿es tán men cio na dos en la Bi blia?
Co mo nin gún lu gar en el mun do, ca da pun to de Is rael - Tie rra San ta tie ne su co rre la to en los orí ge nes de la his-
 to ria del cris tia nis mo. Los pe re gri nos ve rán con sus pro pios ojos los lu ga res san tos men cio na dos en la Bi blia.
No es ne ce sa rio ha ber via ja do a Is rael o leer so bre su geo gra fía pre via men te pa ra sen tir una ver da de ra fa mi lia -
ri dad con los Lu ga res San tos que se vi si tan. Quien co noz ca la Bi blia, co no ce al go de Is rael.

¿Cuán tos días son ne ce sa rios pa ra una pe re gri na ción en Tie rra San ta?
De pen de del pro gra ma. Pe ro en ge ne ral po de mos de cir que se ne ce si ta un mí ni mo de 7 días y un má xi mo ra-
 zo na ble de 13.

¿U na pe re gri na ción es más cos to sa que un via je co mún?
No. Los prin ci pa les fac to res de cos tos de un via je es tán da dos por la ca te go ría ho te le ra uti li za da, su du ra ción
y el pa sa je aé reo. Es tos no va rían cuan do se tra ta de una pe re gri na ción.
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Tierra Santa
SITIoS IMPoRTANTES DE INTERES

Acre (Ak ko) - Puer to An ti guo: Que con tro la ba la gran ru ta
co mer cial de nor te a sur. For ta le za. Mo nu men tos his tó ri cos de
va rios pe río dos.
Ba sí li ca de la Anun cia ción (Na za ret): Lu gar don de el An gel
Ga briel se le apa re ció a Ma ría y le anun cio que da ría a luz un
hi jo. 
San tua rio Ba hai (Hai fa): Se de In ter na cio nal de la fe Ba hai. En
las fal das del Mon te Car me lo. 
Ba nias, fuen te del Río Jor dán: El río tie ne cua tro fuen tes prin-
 ci pa les. Baal y Pan fue ron ado ra dos en Ba nias en an ti guos tiem-
 pos. Ce sá rea de Fi li po fue cons trui da aquí por Fi li po, hi jo de
He ro des. 
Be lén: Lu gar de na ci mien to y ho gar del Rey Da vid. Lu gar de
na ci mien to. de Je sús. Igle sia de la Na ti vi dad Gru ta de la Le -
che, Mo sai co del pe rio do Bi zan ti no. 
Beer se ba: Aso cia do con la his to ria Bí bli ca de los Pa triar cas.
Ex ca va cio nes ar queo ló gi cas. Ins ti tu to Uni ver si ta rio pa ra la In-
 ves ti ga ción del De sier to. 
Beit Al fa:Mo sai co de una an ti gua si na go ga con sig nos del Zo-
 dia co y em ble mas re li gio sos Ju díos. 
Beit Hat fut zot: Mu seo de la Diás po ra, en el Cam pus de la
Uni ver si dad de Tel Aviv. 2500 años de la his to ria del pue blo
ju dío.
Beit Seán: Una de las ciu da des más an ti guas en Is rael. Men-
 cio na da en la Bi blia. An fi tea tro Ro ma no. Si na go ga Sa ma ri ta -
na, una de las ciu da des de la "De cá po lis".
Beit Shea rim: La gran ne cró po lis en la cual fue ron en te rra dos
al gu nas de las fi gu ras fa mo sas de la his to ria ju día, con tie ne
unas 400 cue vas.
Ce sá rea: Ca pi tal de He ro des el Gran de, su nom bre de bi do a
Cé sar Au gus to. Acue duc to, tea tro, re si den cia, hi pó dro mo, res -
tos de an ti gua Si na go ga. Lu gar prin ci pal cris tia no.
Ca per naum: So bre el Mar de Ga li lea. Prin ci pal cen tro de en-
 se ñan za de Je sús. Res tos de una si na go ga del si glo IV.
Vi tra les de Cha gall: En el Cen tro Mé di co de la Uni ver si dad
He brea, Ein Ka rem. Los fa mo sos vi tra les con me mo ran las do -
ce tri bus de Is rael.
Ein Gue di: So bre la ori lla oc ci den tal del mar Muer to. Men cio -
na do en la Bi blia. La cue va don de Da vid per do nó la vi da del
Rey Saúl, oa sis con cas ca da, Ki butz.
Hai fa: San tua rios y lu ga res aso cia dos con el Pro fe ta Elías. San-
 tua rio Ba hai, Mon te Car me lo. Lu ga res his tó ri cos mo der nos.
Ha zor: Ex ca va cio nes ar queo ló gi cas re ve la ron 22 ni ve les de
ciu da des de tiem pos an te rio res al rei na do de Sa lo món, por lo
me nos 2.000 años A.E.C.
He brón: Una de las 4 ciu da des san tas de Is rael, aso cia do es-
 pe cial men te con el Rey Da vid. Tum ba de los Pa triar cas y Ma-
 triar cas. (Cue va de la Mac pe lá).
He ro dión: He ro des el Gran de edi fi co una for ta le za so bre la
ci ma de la mon ta ña. Un pa no ra ma de Be lén, Je ru sa lén, el Mar
Muer to y las mon ta ñas de Moab.
Ya fo y Tel Aviv:Ya fo - puer to an ti guo, puer to cla ve de los Fe ni -
cios, puer to en el cual el Pro fe ta Jo nás em bar có. Tel Aviv, una ciu-
 dad mo der na.

Je ri có: La pri me ra po bla ción con quis ta da por Jo sué, lo ca li za -
da cer ca de la de sem bo ca du ra del Río Jor dán al mar Muer to.
Pa la cio de in vier no del Ca li fa His ham con es plén di dos mo sai -
cos (Si glo VIII).
Ka ran tal:Mo nas te rio de la Ten ta ción, al ta mon tan don de Je sús
pa so 40 días y fue ten ta do por Sa ta nás. Vis ta del Va lle Jor dan.
La go Ki ne ret (Mar de Ga li lea): La zo na tie ne mu chas si na go -
gas e igle sias, con ki but zes y po bla cio nes. Cen tro del sis te ma
de irri ga ción de to do el país. El Río Jor dán. Cen tro del mi nis -
te rio de Je sús.
Lo ha mei Ha gue taot (Ki butz los Com ba tien tes de los Gue-
 tos): Gran mu seo y ar chi vo del Ho lo caus to, nor te de Acre.
Ma sa da (Met za da): Gran dio so pa la cio y for ta le za de He ro -
des. Ul ti mo ac to he roi co de los Ju díos en con tra de los Ro ma -
nos (66-73 E.C.) 
Me gui do (Ar ma ge dón): En el Va lle de Jez reel. Pro fe cías acer -
ca de Me gui do e Is rael. For ti fi ca cio nes y es ta blos del Rey Sa-
 lo món. Ar ma ge dón Apo ca líp ti co. 
Nes Amim: Mos hav Cris tia no. Nes Amim ha reu ni do vo lun ta -
rios de mu chos paí ses pa ra tra ba jo de cons truc ción y agri cul -
tu ra. 
Sa fed: La ciu dad mas al ta en Is rael. Fa mo sa co mo cen tro de
apren di za je Ca ba lís ti co y be llas Si na go gas an ti guas. 
Si quem (Na blus, Nea po lis): Tum ba de Jo sé, "Po zo de Ja cob".
En su cer ca nía es ta Se bas tia (Sa ma ria) la  cual fue ca pi tal de Is-
 rael en la an ti güe dad., fun da da por el Rey Om ri. Mon te Ge ri -
zim don de vi ven los Sa ma ri ta nos. Rui nas de una Ba sí li ca
Bi zan ti na Ro ma na y de una Igle sia Cru za da.
San tua rio del Li bro (Mu seo de Is rael en Je ru sa lén): El tex to
mas an ti guo y mas com ple to del Pro fe ta Isaias y otros do cu -
men tos des cu bier tos en las cue vas a lo lar go del Mar Muer to,
va rios en Qum ran, don de vi vió una co mu ni dad mo nás ti ca en
135-31 A.E.C. Ver tam bién el Mu seo de Tie rras Bí bli cas.
Ti be rias: So bre la cos ta oc ci den tal del La go de Ge ne sa ret.
Fun da do por el hi jo de He ro des el Gran de, ciu dad de mu chas
igle sias y si na go gas. Mu chos lu ga res, san tua rios y po bla cio nes
de pros pe ri dad agrí co la en zo nas al re de dor. 
Je ru sa len-Ciu dad An ti gua: Lu ga res y san tua rios en los cua tro
ba rrios: Ju dío, Cris tia no, Mu sul mán y Ar me nio. La Vía Do lo ro -
sa, el Mon te del Tem plo, Igle sia del San to Se pul cro, Pa triar ca do
Grie go-Or to do xo, Ca te dral de San San tia go (Ar me nia). Las cu-
a tro si na go gas (Ba rrio Ju dío): El Mu ro Oc ci den tal del Mon te del
Tem plo. La cú pu la de la Ro ca y la Mez qui ta El Ak sa. Ciu da de -
la de Da vid. 
Je ru sa lén: La Kne set - Par la men to de Is rael, Yad Vas hem, Uni-
 ver si dad He brea, Cam pus Mon te Sco pus. Mu seo Roc ke fe ller, la
Tum ba del Jar dín, Mon te Sión, Tum ba de Da vid, el Ce ná cu lo,
Aba día de la Dor mi ción. 
Va lle del Ce drón:Mo nu men to de Ab sa lón, Ba sí li ca de la Ago -
nía, Gru ta Get se ma ni, Tú nel de Ze de quias, Igle sia Cru za da,
Mon te de los Oli vos. 
Be ta nia: His to ria de Ma ría y Mar ta. Tum ba de Lá za ro.
Ein Ka rem: Lu gar de Na ci mien to de Juan Bau tis ta, Igle sia de la
Vi si ta ción.



www.vietur.com.ar • peregrinaciones@vietur.com.ar 5

Peregrinación a Roma,Asís y Tierra Santa
ITALIA / ISRAEL - 14 DIAS

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
•Pasaje Aéreo 
Buenos Aires - Roma - Tel Aviv - Roma - Buenos Aires 
Clase económica sujeta a condiciones de tráfico aplicada 
•Servicios Terrestres 

Italia -Roma
•Traslado grupal de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto
•5 dias / 4 noches de alojamiento en cat. turista Superior con desayuno
•Audiencia Papal día Miércoles
•Día completo de tour por Roma Católica Día completo para visitar Asis   

Israel Tierra Santa
•Traslados de llegada y salida en bus de lujo con aire acondicionado y
asistencia en español
•8 dias/7 noches de alojamiento cat. Turista superior 3* con Media Pensión
•Impuestos locales incluidos
•5 días completos de tour en buses de lujo con guia en español
•Entradas a museos y sitios históricos
•Servicios y excursiones descriptas en el itinerario.
•Assist card III con seguro de cancelación Any Reason
•Misas diarias 

DIA 1: SABADO - BUENOS AIRES - ROMA 
Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Roma. 
DIA 2: DOMINGO - ROMA 
Arribo por la mañana . Recepcion por nuestro representante y
traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 3: LUNES - ROMA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico de la ciudad y,
Basílica de Santa María Mayor, San Juan en Laterano, San Pablo
Fuera los Muros. Alojamiento.   
DIA 4: MARTES - ROMA - ASIS - ROMA 
Desayuno.  Después un breve tour panorámico del norte de la ciu-
dad, dejaremos Roma para recorrer la Autopista del Sol. Seguire-
mos visitando Umbria, rica en viñedos, olivares y pueblecitos en
las cumbres de las colinas. Este itinerario es rico en ciudades me-
dievales encantadoras: Spoleto (conocido por el Festival de los Dos
Mundos),Trevi, Foligno, Spello y, la más famosa de todas, Asís,
mistica ciudad de San Francisco. La ciudad, todavía rodeada por
sus antiguos muros, está ubicada sobre las verdes pendientes del
Monte Subasio, como un mancha de colores, con sus casas de
piedra rosada, las callejuelas tortuosas, los palacios nobiliarios,
sus balcones floreados: cada cosa en Asís Les dejará encantados.
Visita de la iglesia de Santa María de los Angeles y de la Basílica
de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue.
Será un placer poder curiosear en las pequeñas tiendas artesanales
de la antigua ciudad. Parada para un almuerzo genuino en un
restaurante típico.Tiempo libre. Regreso a Roma. Alojamiento.   
DIA 5: MIERCOLES - ROMA. 
Desayuno. Vaticano - Audiencia Papal - Basilia de San Pedro -
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Alojamiento.   
DIA  6: JUEVES - ROMA - TEL AVIV 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
regular con destino la ciudad de Tel Aviv. Llegada. Recepcion por
nuestro representante y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
DIA 7: VIERNES - TEL AVIV
Desayuno buffet israelí en el hotel DIA COMPLETO DE TOUR Y
MISA: Tel Aviv, Jaffo, Caesárea, Haifa, Acre, Galilea. Salida de Tel
Aviv, con su equipaje,hacia el norte del país, iniciando con un
breve recorrido de la ciudad y del antiguo Puerto de Jaffo, contin-
uando a Caesárea, para visitar sus ruinas romanas. Se sigue a Haifa
para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris y los Jardines
Persas del Templo Bahai, y vista panorámica de la ciudad y bahía
de Haifa desde el Monte Carmelo. Continuando por la tarde a Acre
para visitar las fortificaciones medievales. Llegada a la Galilea.
Cena y alojamiento: TIBERIADES

DIA 8: SABADO - TIBERIADES 
Desayuno buffet israelí en el hotel. DIA COMPLETO DE TOUR Y
MISA: Monte de las Bienaventuranzas, Tabgah, Capernaum, Cana
de Galilea, Nazaret, Tiberiades. MISA Visita al Monte de las Bien-
aventuranzas, lugar del sermón de la montaña, siguiendo a Tabgah,
lugar del milagro de la multiplicación de los peces y panes y a Ca-
pernaum, continuando a Tiberíades, Por la tarde, vía Caná de
Galilea, visita a la Iglesia de la Anunciación, Carpintería de José y
la Fuente de la Vírgen en Nazaret. 
Cena y alojamiento: TIBERIADES
DIA 9: DOMINGO - TIBERIADES
Desayuno buffet israelí en el hotel. DIA COMPLETO DE TOUR:
Valle del Jordan, Jerusalem Salida del hotel con su equipaje, y por
el Valle del Jordán, llegada a las excavaciones de Beit Shean, Con-
tinuación a Jerusalem. Entrada solemne a la ciudad Santa. Cena y
alojamiento: JERUSALEM
DIA 10: LUNES - JERUSALEM 
Desayuno buffet israelí en el hotel. DIA COMPLETO DE TOUR Y
MISA : Ciudad Vieja y Ciudad Nueva de Jerusalem, Ein Karem.
Visita al Monte Scopus y al Monte de los Olivos, siguiendo al
Huerto de Getsemaní. Siguiendo con una visita de la Basilica de
la Agonía y la ciudad nueva de Jerusalem para visitar el Santuario
del Libro, en el Museo de Israel, donde se exhiben los Rollos del
Mar Muerto, y Yad Vashem, monumento al Holocausto.Se sigue a
Ein Karem para visitar la Iglesia de San Juan Bautista. Cena y alo-
jamiento: JERUSALEM
DIA 11: MARTES - JERUSALEM 
Desayuno buffet israelí en el hotel. DIA COMPLETO DE TOUR Y
MISA:Ciudad Antigua de Jerusalem y Belén. Visita al Muro Occi-
dental, las mezquitas, Vía Dolorosa, el Cenáculo, la Abadía de la
Dormición. Por la tarde, viaje a Belén para visitar la Iglesia de la
Natividad y la Iglesia de San Gerónimo. Cena y alojamiento:
JERUSALEM 
DIA 12: MIERCOLES -  JERUSALEM
Desayuno buffet israelí en el hotel. DIA COMPLETO DE TOUR :
MASADA Y MAR MUERTO Visita a las ruinas de Masada, último
bastión de los judíos en su lucha contra Roma . Siguiendo al Mar
Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Baño en el Mar Muerto. De
regreso a Jerusalem, visita a Qumram, donde se encontraron los
Rollos del Mar Muerto.Cena y alojamiento: JERUSALEM   
DIA 13: JUEVES - JERUSALEM-TEL AVIV - ROMA - BUENOS AIRES
Desayuno buffet israelí en el hotel Traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso con destino la ciudad de Roma. Arribo
y conexion con el vuelo con destino la ciudad de Buenos Aires   
DIA 14: VIERNES - BUENOS AIRES
Arribo por la mañana . Fin del viaje 
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Tras las huellas de San Pablo
TURqUIA - 9 DIAS 

Nues tros ser vi cios in clu yen: 
•To das las ex cur sio nes y los tras la dos son con guía de ha bla his pa na.
•Au to bus /mi ni bus de lu jo con ai re acon di cio na do
•Pen sión com ple ta
•To das las en tra das

DE TA LLE DE HO TE LES O SI MI LA RES
CA NAK KA LE: HTL AKOL 4*
ADA NA: HTL BU YUK SUR ME LI 4*
KU SA DA SI: HTL TUR TEL 4*
PA MUK KA LE: HTL RICH MOND 4*
CA PA DO CIA: HTL PE RIS SIA 4*
AN TAL YA: HTL DE DE MAN 4*

DIA 1: ES TAM BUL - ADA NA - TAR SO - AN TIO QUIA
Tras la do al ae ro puer to y sa li da ha cia Ada na. Lle ga da y sa li da ha -
cia Tar so. Vi si ta mos las an ti guas rui nas de la ciu dad don de na ció
San Pa blo. Su Tra ba jo mi sio ne ro se con cen tró en su tie rra na tal.
Tras el al muer zo en ru ta con ti nua mos ha cia An tio quía. Es ta ciu dad
se con vir tió en un cen tro im por tan te del cris tia nis mo en el si glo I,
tiem po en que lle gan San Bar na ba, San Pe dro y San Pa blo. Lue go
vi si ta mos la cue va de San Pe dro, don de se su po ne que se es con -
die ron los pri me ros cris tia nos, y por úl ti mo ha ce mos un re co rri do
por el Mu seo ro ma no de mo saí cos. Re gre so a Ada na pa ra la ce na
y alo ja mien to.

DIA 2: ADA NA - CA PA DO CIA
Tras el de sa yu no sa li da ha cia Ca pa do cia vía Tra so. Al muer zo en
ru ta y por la tar de lle ga da a Ca pa do cia. Ce na y alo ja mien to en es -
ta mis ma ciu dad.

DIA 3: CA PA DO CIA
To do el día de di ca do a ex plo rar y des cu brir es ta fas ci nan te re gión,
úni ca en el mun do, en la que jun to a su fan tás ti co pai sa je lu nar
con sus be llas y ex tra ñas for ma cio nes de la va pro ce den tes de la
erup ción del Mon te Er ci yas y de la ac ción de la ero sión, en con -
tra re mos in fi ni dad de pe que ños po bla cio nes e igle sias ex ca va das
en la ro ca.El Va lle de Go re me con sus chi me neas de ha das, era el
cen tro de Igle sias y Mo nas te rios. El pai sa je de la re gión es fas ci -
nan te des de la for ta le za de Uchi sar, una for ma ción na tu ral. El va -
lle de Zel ve, ha bi ta do por Tur cos des pués de la épo ca Cris tia na, es
uno de los si tios más in te re san tes de la re gión. El pe que ño pue blo
de Ava nos, cap ta la aten ción con su al fa re ria. La ciu dad sub te rrá -
nea de Kay ma kli, es la úl ti ma pa ra da. Cons trui do con de pó si tos
de ce rea les, dor mi to rios y po zos de ven ti la ción, fue uti li za do co -
mo un re fu gio por los cris tia nos de la épo ca. Ce na y alo ja mien to
en el ho tel.

DIA 4: CA PA DO CIA - KON YA - AN TAL YA
Sa li da ha cia Kon ya (Ico nium). San Pa blo y San Bar na ba es tu vie -
ron en la An ti gua Si na go ga de la Ciu dad que ya no exis te. Vi si ta -
mos el Mo nas te rio de los Der vi ches dan zan tes fun da do por
Mev la na. Tras el al muer zo con ti nua mos ha cia An tal ya. Ce na y alo-
 ja mien to en An tal ya.

DIA 5: AN TAL YA
Vi si ta de día com ple to con al muer zo. Sa li da ha cia la an ti gua ciu dad
de Per ge don de se pue den ad mi rar el Tea tro, el es ta dio y Ago ra de la
épo ca ro ma na. A con ti nua ción vi si ta del Tea tro Ro ma no de As pen -
dos, el me jor con ser va do de és ta épo ca. San Pa blo y San Bar na ba pa -
sa ron por Per ge en su pri mer via je ha cia An tio quía. Por la tar de vi si ta
del Mu seo de An tal ya. Ce na y alo ja mien to en An tal ya.

DIA 6: APH RO DI SIAS - PA MUK KA LE
Tras el de sa yu no sa li da ha cia Aph ro di sias, la fa mo sa ciu dad de

Aph ro di te. Vi si ta al es ta dio. Tras el al muer zo con ti nua mos ha cia
Pa muk ka le.

DIA 7: EFE SO - KU SA DA SI
Por la ma ña na sa li da ha cia Efe so. Vi si ta mos el fa mo so tea tro pa ra
25000 per so nas, los ba ños ro ma nos, la Bi blio te ca de Cel cio, el
Tem plo de Ha dria no, la Igle sia de la Vir gen Ma ría, don de se ce le -
bró el Ter cer Con se jo Ecu mé ni co  en el año 431. Tras el al muer zo
vi si ta mos la ba sí li ca de San Juan, don de San Juan fue en te rra do. Fi-
 nal men te vi si ta mos la Ca sa de la Vir gen Ma ría, don de pa só sus úl-
 ti mos dias, vi si ta da ca da año por mi les de pe re gri nos y don de
tam bien es tu vie ron el Pa pa Pa blo VI y Juan Pa blo II. Ce na y alo ja -
mien to en Ku sa da si.

DIA 8: KU SA DA SI - PER GA MO - CA NAK KA LE
Sa li da ha cia Per ga mo. En el Acró po lis de es ta fa mo sa ciu dad vi si -
ta mos el más in cli na do Tea tro del mun do an ti guo, El Tem plo de
Ate na, la bi blio te ca, la Ago ra, el Al tar de Zeus, y el Tem plo de Tra-
 ja no. El au la ro ja es el más gran de edi fi cio de la épo ca ro ma na en
la par te más ba ja de Per ga mo. Se su po ne que es to fue cons trui do
co mo un tem plo egip cio y lue go de di ca do en una igle sia San Juan
Apos to lo. Tam bién vi si ta mos el As cle pion, el cen tro te ra péu ti co
de Pér ga mo. Tras el al muer zo con ti nua mos ha cia Tro ya, la fa mo -
sa y an ti gua ciu dad de 9 ni ve les. La fa ma de la ciu dad pro ce de de
la Ilía da de Ho me ro y la gue rra de Tro ya , con el Ca ba llo de Tro -
ya. Ce na y alo ja mien to en Ca nak ka le, la ciu dad que es tá si tua da
a los dos de los la dos de Dar da ne los.

DIA 9: CA NAK KA LE - ES TAM BUL
Sa li da ha cia Es tam bul. Al muer zo en ru ta, lle ga da a Es tam bul.



www.vietur.com.ar • peregrinaciones@vietur.com.ar 7

Santuarios Europeos
SITIoS IMPoRTANTES DE INTERES 

ES PA ÑA
San tia go de Com pos te la – San tia go Após tol
Ubi ca do en Ga li cia, la zo na nor des te de Es pa ña, San tia go
de Com pos te la es uno de los San tua rios más atra yen tes de
Eu ro pa. Du ran te to do el año con cu rren mi llo nes de pe re -
gri nos ávi dos de vi si tar las Igle sias y los Mo nas te rios dis tri -
bui dos en las pe que ñas ciu da des in clui das en es te pa seo.
El após tol San tia go, des pués de evan ge li zar Es pa ña, fue
mar ti ri za do y muer to en Orien te, un gru po de sus dis cí pu -
los  re co gió su cuer po y lo en te rró  en Ga li cia, sin pre ci sar
el lu gar. Con el tiem po se per dió el si tio exac to pe ro cuen-
 tan que fue se ña la do con la apa ri ción de una es tre lla (Cam -
pus Es te llae, que con el uso se trans for mó en Com pos te la).
Lue go de que el San to San tia go apa re cie ra en la ba ta lla de
Cla vi jo lle van do al pue blo a la vic to ria, el rey Al fon so II or-
 de nó la cons truc ción del San tua rio, con vir tién do se des de
en ton ces en ca mi no ine lu di ble de pe re gri na ción.

Avi la – San ta Te re sa de Avi la
Avi la es una ciu dad de la zo na cen tral de Es pa ña, fá cil de
re co rrer por sus di men sio nes, pue de de cir se que to da Avi la
es tá de di ca da a San ta Te re sa, en es ta pe que ña ciu dad es tá
el con ven to de Nues tra Se ño ra de la Gra cia, don de ella es-
 tu dió, el con ven to con sa gra do a San ta Te re sa, le van ta do so -
bre el pre dio don de un día vi vie ron sus pa dres, el
Mo nas te rio de la En car na ción y el de San Jo sé tam bién re -
la cio na dos con su edu ca ción.
San ta Te re sa es la ma yor mís ti ca de Es pa ña, des ta ca da ade -
más por su pro fun do co no ci mien to y de sa rro llo in te lec -
tual.

POR TU GAL
Fá ti ma – Nues tra Se ño ra del Ro sa rio
Fá ti ma es tá ubi ca da en la zo na cen tral de Por tu gal, cuen ta
la tra di ción que un 13 de ma yo de 1917, la Vir gen del Ro -
sa rio hi zo su apa ri ción an te tres chi qui llos, pas to res del lu -
gar. Fue re cién en 1930 cuan do la Igle sia re co no ció ta les
apa ri cio nes co mo ver da de ras.
En es te mis mo si tio se cons tru yó una im po nen te Ba sí li ca-
San tua rio, allí se en cuen tra tam bién la Ca pi lla de las Apa -
ri cio nes. Den tro del iti ne ra rio de la pe re gri na ción se in clu ye
una vi si ta a la ca sa de los tres pas tor ci tos si tua da en Ajus trel,
a só lo un ki lo me tro de Fá ti ma.

FRAN CIA
Lour des – Nues tra Se ño ra de Lour des
En 1858 la Ma dre de Dios se apa re ció por 18 ve ces a una
jo ven mo li ne ra de 14 años, su nom bre era Ber na det te.
Lour des es una pe que ña ciu dad ubi ca da en la zo na sur de
Fran cia, su San tua rio es tá con si de ra do uno de los más re co -
no ci do y cen tro de pe re gri na ción de la Cris tian dad. Es tá
com pues to por dos Igle sias, una ubi ca da so bre la otra, la
Igle sia in fe rior es la del Ro sa rio y so bre ella se eri ge la Ba -
sí li ca Real, a la de re cha de és ta se en cuen tra la gru ta de
Mas sa bie lle si tio don de por pri me ra vez se apa re ció la Vir-
 gen a Ber na det te, tam bién se ha ya aquí la fuen te con el
agua mi la gro sa. 

La Sa let te – San tua rio de No tre Da me
El 19 de sep tiem bre de 1846 la Vir gen se les apa re ció a dos
ni ños que ha bían lle va do sus va cas a pas tar; en es ta úni ca
apa ri ción, la vie ron sen ta da en me dio de una luz bri llan te,
llo ran do con la ca ra en tre las ma nos. Lue go se le van tó y se
di ri gió ha cia ellos, al acer car se sin de jar de llo rar les ha blo
so bre una ora ción y una pe ni ten cia.
La Sa let te es tá ubi ca da en el sur de Fran cia a 1800mts. de
al tu ra. 

Li sieux – San ta Te re si ta del Ni ño Je sús
En Li sieux se en cuen tra la tum ba de San ta Te re si ta del Ni ño
Je sús. Sus res tos es tán de po si ta dos en la Ca pi lla Car me li ta.
Otros pun tos de in te rés pa ra los pe re gri nos son la Ba sí li ca
de San ta Te re si ta y muy cer ca de allí, el con ven to de las Car -
me li tas. San ta Te re si ta del Ni ño Je sús to mó los há bi tos en
1889 en Li sieux don de es cri bió "His to ria de una  al ma" fa l-
le ció en1897 y fue ca no ni za da en 1925.

Pa ray Le Mo nial – Ba sí li ca del Sa gra do Co ra zón
Im por tan te cen tro es pi ri tual y re li gio so de Fran cia. Si tua do
en la Bor go ña, tie ne un pro fun do in te rés pa ra la grey ca tó li -
ca. Se en cuen tra aquí le Ba si li que du Sa cre Coeur cons trui -
da en el si glo XII, con sa gra da por el Pa pa Pío IX al Sa gra do
Co ra zón.

ITA LIA
Pom pe ya – San tua rio de la Bea ta Vir gen Ma ría
En 1872 Bar to lo mé Lon go de La tia no fue a Pom pe ya a tra-
 ba jar y en ta bló amis tad con los cam pe si nos del lu gar, pa ra
ayu dar los con gre gó a los más po bres en una pe que ña Igle-
 sia lla ma da San  Sal va to re, don de ce le bra ban la fies ta de la
Vir gen. Tiem po des pués in cor po ró a la Igle sia una ima gen
de la Vir gen del Ro sa rio. Jun to a es te cua dro traí do des de
Ná po les su ce die ron una apa ri ción y un mi la gro, acon te ci -
mien tos que in cre men ta ron la de vo ción de los fie les. En
1891 fue cons trui do el San tua rio al que se le hi cie ron su ce-
 si vas re for mas, su ta ma ño ac tual fue in cre men ta do cin co
ve ces con res pec to al pri mer tem plo. Nu me ro sos mi la gros
y gra cias con ce di das por la Vir gen pro vo ca ron la con ti nua
afluen cia de pe re gri na cio nes. Es te San tua rio es lla ma do
tam bién "de las Ca ri da des" por las obras de bien rea li za das
con huér fa nos, ni ños hi jos de pri sio ne ros, etc.

Mon te cas si no – Aba día
Mon te cas si no es un pue blo si tua do en la zo na cen tral de
Ita lia, al sur del La cio. A es ta Aba día lle gó San Ben di to en
el 529 oriun do de Nor cia, se que dó aquí por 40 días, lu gar
don de se cree fue eri gi do el Tem plo de Apo lo, lue go de que
se des tru ye ra el sa gra rio pa ga no, se cons tru yó en ese mis mo
lu gar la Igle sia de San Mar ti no.

Lo re to – Ba sí li ca San tua rio "San ta Ca sa de Lo re to"
Lo re to es un San tua rio don de la de vo ción de los fie les se
hi zo ma ni fies ta des de ha ce mas de sie te si glos, la pre sen cia
de nu me ro sas pe re gri na cio nes es tá mo ti va da por que allí se
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cus to dia la Ca sa San ta, nom bre que se le otor ga al cuar to de
la Vir gen Ma ría, cu yas pa re des fue ron trans por ta das por los
án ge les des de Na za reth en 1294. La Ca sa San ta de Lo re to
es el pri mer San tua rio en or den de im por tan cia in ter na cio -
nal, de di ca do a la Vir gen Ma ría, es el San tua rio Ma ria no por
ex ce len cia.
Lo re to es tá ubi ca do en la zo na me ri dio nal de Ita lia.

Lan cia no – El Pri mer Mi la gro Eu ca rís ti co
La im por tan cia de Lan cia no ra di ca en que den tro de sus
mu ros, en la Igle sia de San Fran cis co, ate so ra el pri mer  Mi-
 la gro Eu ca rís ti co de la Igle sia Ca tó li ca. En el si glo VIII, en la
pe que ña Igle sia de San Le gon zia no, du ran te la ce le bra ción
de la San ta Mi sa y des pués de la do ble con sa gra ción, la hos-
 tia se trans for mó en car ne y el vi no en san gre, pa ra po der
ser ve ne ra do, "el Mi la gro" fue co lo ca do en una Ca pi lla jun -
to al Al tar Ma yor, ac tual men te se en cuen tra en un Al tar de
már mol cons trui do es pe cial men te pa ra cus to diar lo, da da la
im por tan cia de es te pro di gio so acon te ci mien to. Lan cia no
es una pe que ña ciu dad de la zo na cen tral de Ita lia.

Cas cia – San tua rio de San ta Ri ta 
Marg he ri ta Lot ti, co no ci da mun dial men te co mo San ta Ri ta
de Cas cia, na ció en la al dea de Ro ca po re na, en Um bria,
en el año 1381 y fa lle ció en 1457. En Ro ca po re na se en-
 cuen tra su ca sa na tal y aque llos si tios de in te rés re la cio na -
dos con su vi da co mo jo ven, es po sa y ma dre.

En 1937 se eri gió un San tua rio en su nom bre que fue con-
 sa gra do en 1947 y trans for ma do en Ba sí li ca en 1955 por el
Pa pa Pío XII. En Cas cia se en cuen tra el Mo nas te rio de las
Agos ti nia nas don de San ta Ri ta vi vió co mo mon ja.

San Gio van ni Ro ton do – Pa dre Pío 
San Gio van ni Ro ton do es un pe que ño pue blo de di ca do a la
con sa gra ción del Pa dre Pío. En él se en cuen tran, el Hos pi -
tal cons trui do en 1956 gra cias a las do na cio nes de fie les lle-
 ga dos de to das par tes del mun do, la Ca sa Ali vio Del
Su fri mien to, el Con ven to de San ta Ma ría de las Gra cias, de
los frai les Ca pu chi nos y en el ane xo del San tua rio, en la
Crip ta es tá su tum ba.

BOS NIA
Med ju gor je – Nues tra Se ño ra Rei na de la Paz
La Vir gen Ma ría Ben di ta "Rei na de la Paz" se apa re ció an te
6 jó ve nes en Med ju gor je, una pe que ña ciu dad de Bos nia
Her ze go vi na, el 25 de ju nio de 1981. En la ac tua li dad es te
con tac to per du ra ya que 3 de ellos acu den to das las tar des
pa ra re ci bir sus men sa jes. Tres son los si tios de im por tan te
in te rés re li gio so: la Igle sia pa rro quial de Med ju gor je, don -
de se re za el Ro sa rio du ran te las apa ri cio nes y se da la Ca -
te que sis en di fe ren tes idio mas. Otro si tio es el Mon te
Podbr do, lu gar de las pri me ras apa ri cio nes y el Mon te Kri -
ze vac, el Mon te de la Cruz de don de se do mi na to do el pai -
sa je.
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Zaragoza-Torreciudad-Lourdes-Loyola
ESPAñA - fRANCIA - 6 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
- Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
- Alo ja mien to en ho te les con de sa yu no, se gún ca te go ría ele gi da
- Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so 
- Trans por te en au to bu ses de lu jo con guía per ma nen te du ran te 
to do el re co rri do

- Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios
- To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del trans por te en
Eu ro pa.

DIA 1: MA DRID: 
Llegada, tras la do al hotel. Alojamiento.

DIA 2: MADRID - ZARAGOZA: 
Salida hacia Santa María de Huerta, donde visitaremos su Monas-
terio. Continuación hasta Zaragoza. Por la tarde visita de la capi-
tal aragonesa, destacando su Basílica del Pilar, primer templo
mariano de la cristiandad, Catedral, Lonja. Alo ja mien to.

DIA 3: ZARAGOZA - TORRECIUDAD - LOURDES: 
De sa yu no y sa li da hacia el Santuario del Opus Dei. Visita y con-
tinuación hasta Lourdes. Alojamiento.

DIA 4: LOURDES: 
De sa yu no. Durante el día se podrá visitar la Gruta, Basílica, seguir
la huella de Santa Bernadette, asistir a los actos religiosos, proce-
sión de las antorchas de este importantísimo centro de peregri-
nación internacional. Alo ja mien to.

DIA 5: LOURDES - LOYOLA - MADRID: 
De sa yu no y salida hacia el Santuario de San Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de Jesús, para visitar su casa natal y
Basílica. Continuación hacia Burgos. Salida hacia Madrid. Alo-
jamiento.

DIA 6: MADRID: 
Desayuno y traslados al aeropuerto.

Cro no lo gía de la vi da de San Fran cis co de Asís
1181 -Na ce san Fran cis co de Asís.

1202 -Par ti ci pa en la gue rra en tre Pe ru sa y Asís. 
1203 -Cae pri sio ne ro en Pe ru sa. 

1205 -Fran cis co se en cuen tra con le pro sos e in ter pre ta el cru ci fi jo 
de san Da mián. 

1206 -Se en fren ta con su pa dre y re nun cia a to do en pre sen cia del obis po 
de Asís. 
1206/1208 -Re pa ra ción de las igle sias de San Da mián, San Pe dro 
y la Por ciún cu la. 
1209 -Via ja a Ro ma con do ce com pa ñe ros y ob tie ne la apro ba ción oral 
de la Re gla, por Ino cen cio III. 

1212 -Fran cis co re ci be a Cla ra en la Por ciún cu la. 
1218 -Ho no rio III ga ran ti za la ca to li ci dad de los her ma nos me no res. 
1220 -Pri me ros már ti res fran cis ca nos en Ma rrue cos. 
1221/2 -Fran cis co pre di ca por Ita lia cen tral y me ri dio nal. 
1225 -Per ma ne ce en San Da mián, com po ne el Cán ti co de las Crea tu ras. 
1226 -Mar cha a Sie na pa ra su ce si vas cu ras de los ojos. Dic ta su tes ta men to. 
Sin tien do la pro xi mi dad de la muer te, se ha ce tras la dar a la Por ciún cu la. 
EI 3 de oc tu bre de ese año, mue re Fran cis co.
El 4 de oc tu bre es se pul ta do en la Igle sia de San Jor ge.  
1228 -El 16 de ju lio es ca no ni za do por Gre go rio IX.
1230 -El cuer po de San Fran cis co es tras la da do a una Ba sí li ca cons trui da 
en su ho nor.

Tex to ex trai do de: “San Francisco de Asís”, Edi to rial San ta Ma ría.
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Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
- Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
- Alo ja mien to en ho te les con de sa yu no, se gún ca te go ría ele gi da
- Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so
- Trans por te en au to bu ses de lu jo con guía per ma nen te du ran te 
to do el re co rri do

- Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios
- To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del trans por te en
Eu ro pa.

DIA 1: MA DRID: 
Lle ga da. Tras la do al ho tel. Alo ja miem to.

DIA 2: MA DRID - SE GO VIA - FON TI VE ROS - AVI LA: 
Sa li da ha cia Se go via, don de el Im pe rio Ro ma no de jó uno de los
me jo res mo nu men tos de la Pe nín su la Ibé ri ca, el acue duc to. Des -
ta ca mos su Ca te dral, Al ca zar, con ven to del Mon te Car me lo don -
de re po san los res tos de San Juan de la Cruz. Sa li da ha cia Aré va lo,
con su cas ti llo y be llas igle sias mu dé ja res. Lle ga da a Fon tí ve ros,
cu na de San Juan de la Cruz. Lle ga da a Avi la. Alo ja mien to.

DIA 3: AVI LA - AL BA DE TOR MES - SA LA MAN CA: 
De sa yu no y vi si ta de la ciu dad en la que el ca rác ter re li gio so es tá
pro fun da men te mar ca do por San ta Te re sa. Con ven to de San ta Te -
re sa, le van ta do en el mis mo lu gar don de na ció en 1515, Con ven -
to de Nues tra Se ño ra de Gra cia, Co le gio de Agus ti nas, don de
Te re sa in gre só co mo alum na, sien do pri mor dial la en se ñan za que
re ci bió pa ra su fu tu ra vo ca ción re li gio sa. Con ven to de la En car -
na ción, don de es tu vo co mo no vi cia y en el que vi vió du ran te 27
años has ta que par tió en 1562, pa ra fun dar su pri mer con ven to en
el que se ges tó y ma du ró la idea de la Re for ma, lle no de re cuer -
dos y re li quias de la San ta y de San Juan de la Cruz. Con ven to de
San Jo sé, la pri me ra fun da ción de la San ta. Tras es ta in te re san te vi -
si ta, com tem plar su Ca te dral y mu ra llas. Sa li da ha cia Al ba de Tor -
mes, pa ra vi si tar el Con ven to de la Anun cia ción, fun da do por
San ta Te re sa en 1571 y que guar da los res tos de la fun da do ra. Lle-
 ga da a Sal man ca. Vi si ta de la ciu dad, Pla za Ma yor, Uni ver si dad,
Ca te dra les. Alo ja mien to.

DIA 4: SA LA MAN CA - COIM BRA - FA TI MA: 
De sa yu no y sa li da ha cia tie rras por tu gue sas pa ra lle gar a Coim-
 bra, bre ve pa ra da y lle ga da a Fá ti ma, San tua rio y cen tro de pe re -
gri na ción en el que la Vir gen Ma ria se apa re ció a tres pas to res en
1917. Alo ja mien to.

DIA 5: FA TI MA: 
De sa yu no. Día com ple to, vi si ta a Al jus trel, el pue ble ci to de los vi-
 den tes, Vía cru cis, vi si ta de la Ba sí li ca y asis ten cia a los ac tos re-
 li gio sos. Alo ja mien to.

DIA 6: FA TI MA - CA CE RES - GUA DA LU PE: 
De sa yu no y sa li da ha cia tie rras ex tre me ñas pa ra lle gar a Cá ce res,
be llo con jun to mo nu men tal. Vi si ta y con ti nua ción has ta Gua da lu -
pe, do mi na do por la ma jes tuo sa pre sen cia del mo nas te rio ini cia -
do tras la apa ri ción de la Vir gen a un pas tor, con vir tién do se a par tir
del si glo XIV en uno de los cen tros re li gio sos más im por tan tes del
la épo ca y cen tro de pe re gri na ción, in cen ti va do aún más tras la
con quis ta de Amé ri ca, ex ten dién do se la de vo ción  de la Vir gen de
Gua da lu pe por el Nue vo Mun do. Alo ja mien to.

DIA 7: GUA DA LU PE - MA DRID: 
De sa yu no y vi si ta de su Mo nas te rio y tí pi co pue blo. Sa li da ha cia
Ma drid. Alo ja mien to.

DIA 8: MA DRID: 
De sa yu no y tras la do al ae ro puer to.

Men sa jes de Fá ti ma
En las di ver sas apa ri cio nes, la Santí si ma Vir gen fue ma ni fes tan do a los vi den tes de Fá ti ma los de sig nios
de mi se ri cor dia y amor de su ma ter nal co ra zón, su men sa je de sal va ción. He aquí al gu nas de sus 
pa la bras: 
"A quien abra za re la de vo ción a mi In ma cu la do Co ra zón, pro me to la salva ción" (13 de ju nio de
1917). "Pa ra sal var a los pe ca do res, el Señor quie re es ta ble cer en el mun do la devo ción a mi 
In ma cu la do Co ra zón" (13 de ju lio de 1917). 
"Ven dré a pe dir la con sa gra ción del mun do a mi In ma cu la do Co ra zón y la co mu nión re pa ra do ra 
en los pri me ros sá ba dos del mes" (13 de ju lio de 1917). 
"Orad, orad mu cho y ha ced sa cri ficios por los pe ca do res. Mi rad que son mu chas las
al mas que van al infer no por que no hay quien se sa crifque y rue gue por ellas" (19 de
agos to 1917). 
"Es ne ce sa rio que se en mien den, que pi dan per dón de sus pe ca dos... ¡No ofen dáis
más a Nues tro Se ñor, que está ya muy ofen di do!"  (13 de oc tu bre de 1917).

Tex to ex trai do de: “Novena a Nues tra Se ño ra de Fátima”, Edi ciones San  Pablo.

Camino de Teresa de Jesús y Fátima
ESPAñA - PoRTUgAL - 8 DIAS
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Santuarios Marianos Pirenaicos
ESPAñA - ANDoRRA - fRANCIA - 8 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
- Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
- Alo ja mien to en ho te les con de sa yu no, se gún ca te go ría ele gi da
- Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so 
- Trans p. en au to bu ses de lu jo c/guía du ran te to do el re co rri do

- Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios
- To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del trans por te en
Eu ro pa.

DIA 1: MA DRID: 
Lle ga da. Tras la do al ho tel. Alo ja mien to.

DIA 2: MA DRID - ZA RA GO ZA - TO RRE CIU DAD - MONT SE RRAT: 
De sa yu no. Sa li da ha cia Za ra go za. Vi si ta de la Ba sí li ca del Pi lar, el
pri mer San tua rio Ma ria no de la cris tian dad. Se gún la tra di ción, la
Vir gen Ma ría vi no mi la gro sa men te en vi da a Za ra go za pa ra re con-
 for tar al Após tol San tia go en su la bor de Cris tia ni za ción. A ori llas
del Ebro y  en tor no a una co lum na o "pi la r"en la que se apo yó, se
eri gió la pri me ra ca pi lla en su ho nor. Es ta pi lar sim bo li za des de
ha ce 2000 años la cris tia ni za ción de Es pa ña y su de vo ción ma ri-
a na. Sa li da ha cia To rre ciu dad, nom bre de una se cu lar ad vo ca ción
Ma ria na en el al to Ara gón des de ha ce mas de 900 años, sien do su
ac tual San tua rio edi fi ca do en tre 1970 y 1975, pro mo vi do por el
Bea to Jo sé Ma ría Es cri vá de Ba la guer, fun da dor del Opus Dei, con
la ayu da de mi les de per so nas, abrién do se al cul to en 1975. Vi si -
ta del San tua rio ma ria no y lle ga da a Mont se rrat, so bre el ma ci zo
mon ta ño so de su mis mo nom bre, con su cé le bre Mo nas te rio, uno
de los prin ci pa les fo cos es pi ri tua les de Ca ta lu ña. Alo ja mien to.

DIA 3: MONT SE RRAT - AN DO RRA: 
De sa yu no. Vi si ta del Mo nas te rio y de la Aba día. Sa li da ha cia el
Prin ci pa do de An do rra, pe que ño pais pi rei nái co si tua do en tre Es-
 pa ña y Fran cia. Alo ja mien to.

DIA 4: AN DO RRA - LOUR DES: 
De sa yu no. Sa li da a me dia ma ña na hacia el San tua rio de la Vir-

 gen Me rit xell, pa tro na de An do rra. Sa li da ha cia Lour des. Alo-
 ja mien to.

DIA 5: LOUR DES: 
De sa yu no. Día en te ro en Lour des pa ra vi si tar uno de los más fa -
mo sos San tua rios Ma ria nos y cen tro de Pe re gri na cion mun dial
des de que tu vie ron lu gar las apa ri cio nes de la Vir gen en 1858 a
San ta Ber na det te Sour bi rous. Ce le bra cion de la eu ca ris tia y par ti -
ci pa cion de los ac tos re li gio sos. Alo ja mien to.

DIA 6: LOUR DES - SAN SE BAS TAIN - LO YO LA - ARAN ZA ZU -
VI TO RIA: 
De sa yu no y sa li da ha cia San Se bas tian, bre ve re co rri do pa no ra -
mi co. Lle ga da a Lo yo la pa ra vi si tar la Ba si li ca Ba rro ca de San
Igan cio de Lo yo la, le van ta da jun to a la to rre de los Lo yo la, ca sa
Na tal del San to. Sa li da ha cia Ona te y el San tua rio de Nues tra Se -
ño ra de Aran za zu, el más im por tan te de Gui puz coa, des ta can do
su mo nu men ta li dad y van guar dis mo. Vi si ta y lle ga da a Vi to ria.
Alo ja mien to.

DIA 7: VI TO RIA - BUR GOS - MA DRID: 
De sa yu no y sa li da ha cia Bur gos. Re co rri do pa no ra mi co vi si tan do
su im pre sio nan te Ca te dral Go ti ca. Por la tar de sa li da ha cia Ma -
drid. Alo ja mien to.

DIA 8: MA DRID: 
De sa yu no y tras la do al ae ro puer to.

Bre ve his to ria de Lour des
El acon te ci mien to de la apa ri ción de la Vir gen Ma ría, en Lour des —Fran cia—, se ini cia el 11 de fe bre ro de 1858. Es a Ber nar da
Sou vi rous, una sen ci lla y po bre cam pe si na: ha bi tan te de esa vi lla, que la Ma dre del Cie lo se le ha ce pre sen te, co mo una be -
lla Se ño ra, en una gru ta de los ai re de do res.    
Es ta vi sión —que só lo Ber nar di ta la ve—, re vo lu cio na rá el co ra zón de la ni ña y de to dos los ha bi tan tes del lu gar, pro du cien -
do dl fi cul ta des tan to a la po bre jo ven ci ta, co mo a las au to ri da des que no sa ben có mo ex pli car es te he cho; a pe sar de bus-
 car en los in te rro ga to rios a los que so me ten a Ber nar di ta, al go que les acla re la si tua ción y les dé res pues ta,
po nien do asi mis mo cal ma y or den en el lu gar, al que co mien zan a acu di mul ti tu des. En to tal se rán 18 las apa ri -
cio nos de la Se ño ra a Ber nar di ta:  “¡Pe ni ten cia!. ¡Pe ni ten cia!.. ¡Pe ni ten cia!", "Re zad por la con ver sión de los pe -
ca do res", "Quie ro que cons tru yan un tem plo y ven gan en pro ce sión", "No te pro me to ha cer te fe liz en es te
mun do, si no en el otro", "An da a be ber de la fuen te y lá va te en ella"; se rán al gu nos de los men sa jes trans mi ti -
dos por la ni ña, otros nun ca fue ron re ve la dos. Pe ro el más im por tan te y sig ni fi ca ti vo es pro nun cia do el 25 de mar -
zo -día de la Anun cia ció n—en su 16° apa ri ción. Di ra: “ Yo soy la In ma cu la da Con cep ción”, con tes tan do a los
an he los de la ni ña por sa ber quién era ella, no por ella mis ma, si no pa ra sa tis fa cer la cu rio si dad
de las au to ri da des ci vi les y re li gio sas. Ya que és te era un dog ma de fe pro mul ga do por el Pa pa Pío
IX en el año 1854, im po si ble pa ra el co no ci mien to del co mún de la gen te, es ta ex pre sión en los
la bios de Ber nar di ta ha ce que sea to ma da en cuen ta y se le crea cuan to ha bía con ta do. En es te
acon te ci mien to, co mo en to dos en los que Ma ría se nos ha ce pre sen te da rá el gran men sa je que
cam bia rá nues tra vi da: se guir a Cris to, "HA GAN LO QUE ÉL LES DI GA".

Tex to ex trai do de: “Nues tra Se ño ra de Lour des”, Edi to rial San ta Ma ría.



www.vietur.com.ar • peregrinaciones@vietur.com.ar12

Catedrales y Monasterios
ESPAñA - PoRTUgAL - 10 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
- Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
- Alo ja mien to en ho te les con de sa yu no, se gún ca te go ría ele gi da
- Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so 
- Trans por te en au to bu ses de lu jo con guía per ma nen te du ran te
to do el re co rri do

- Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios
- To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del trans por te en
Eu ro pa.

DIA 1 MA DRID: 
Lle ga da. Tras la do al ho tel. Alo ja mien to.

DIA 2: MA DRID - SAN TAN DER - GA RA BAN DAL: 
Sa li da ha cia Bur gos y San tan der. Bre ve pa ra da. Lle ga da a San Se-
 bas tián de Ga ra ban dal, pe que ño pue blo de la mon ta ña de Can ta -
bria don de el Ar can gel San Mi guel, y lue go la Vir gen Ma ría se les
apa re ció a cua tro ni ños va rias ve ces en tre 1961 y 1965, su men-
 sa je tie ne sen ti do uni ver sal y vo ca ción pro fé ti ca, se me jan tes a los
de Lour des y Fá ti ma. Alo ja mien to.

DIA 3: GA RA BAN DAL - CO VA DON GA - LU GO: 
De sa yu no y sa li da ha cia As tu rias pa ra lle gar al san tua rio de Co va -
don ga, si tua do en un be llo pa ra je y con un pro fun do sig ni fi ca do
his tó ri co y es pi ri tual. En la San ta Cue va se ve ne ra la Vir gen de Co-
 va don ga, "La San ti na", des ta can do ade más su be lla Ba sí li ca. Con-
 ti nua ción ha cia tie rras ga lle gas pa ra lle gar a Lu go. Alo ja mien to.

DIA 4: LU GO - SAN TIA GO: 
De sa yu no y sa li da ha cia San tia go, ca pi tal es pi ri tual de Ga li cia e im-
 por tan te cen tro de per gri na ción, des de la Edad  Me dia, an te la tum ba
del Após tol San tia go. Lle ga da y asis ten cia a la Mi sa del Pe re gri no en
la Ca te dral Com pos te la na. Vi si ta de la ciu dad. Alo ja mien to.

DIA 5: SAN TIA GO - FA TI MA: 
De sa yu no y sa li da ha cia Opor to y Coim bra, pa ra lle gar a és te im-
 por tan te cen tro de Pe re gri na cio nes. Alo ja mien to.

DIA 6: FA TI MA: 
De sa yu no. Vi si ta y asis ten cia a los ac tos re li gio sos. Alo ja mien to.

DIA 7: FA TI MA - BA TAL HA - AL CO BA ÇA - NA ZA RE - LIS BOA:
De sa yu no y sa li da pa ra vi si tar los mo nas te rios de Ba tal ha y Al co -
ba ça. Pa ra da en el tí pi co pue blo de los pes ca do res, Na za ré, y lle-
 ga da a Lis boa. Alo ja mien to.

DIA 8: LIS BOA: 
De sa yu no. Por la ma ña na vi si ta de la ciu dad: pla zas y ave ni das,
mo nu men to a los des cu bri do res, To rre de Be len, Igle sia de San An-
 to nio. Alo ja mien to.

DIA 9: LIS BOA - MA DRID: 
De sa yu no y sa li da ha cia Mé ri da. Con ti nua ción has ta Ma drid.
Alo ja mien to.

DIA 10: MA DRID
De sa yu no y tras la do al ae ro puer to.

Las presentes son sólo propuestas básicas, todos los circuitos 
admiten modificaciones conforme al interés especial de cada grupo.
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Camino de Santiago
ESPAñA - fRANCIA - 12 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:

Servicios Terrestrres
España:
Cata de vino y visita a bodegas en La Rioja.
Monasterio de Santa María la Real (Nájera)
Catedral de Santo Domingo de la Calzada
Catedral de Burgos
Catedral de León
Palacio Episcopal de Astorgaillo
Castillo de Ponferrada

Botafumeiro en la catedral de Santiago para grupos superiores a 15
paxs
Incluye tres servicios de media pensión: un almuerzo en Nájera,
un almuerzo en Sarriá y una cena de despedida en Santiago de
Compostela.
Funicular de subida al Bom Jesús
Cena en Hotel de Fátima
Almuerzo en Marvao

DIA 1: SABADO - MADRID 
Llegada aa Europa. Bienvenidos España. MADRID Traslado al
hotel. Por la tarde tendremos una visita panorámica para conocer
los lugares más atractivos. Por la noche incluimos un traslado
paseo a la Plaza Mayor, podemos aprovechar para tomar unos
vinos en algún mesón CENA.
Hotel Velada (****)/ Praga (****)/ Confortel Atrium (****)

DIA 2: DOMINGO - MADRID - TOLEDO - MADRID 
Incluimos hoy una excursión a la histórica ciudad de Toledo, pro-
tegida por el Río Tajo. Sus medievales calles nos hablan de histo-
rias de cristianos , judíoas y musulmanes Almuerzo. Tarde libre en
Madrid. Esta noche le proponemos opcionalmente tomar una copá
en un espetáculo flamenco.
Hotel Velada (****)/ Praga (****)/ Confortel Atrium (****)

DIA 3: LUNES - MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS 
Saldremos hacia tierras de Castilla y el pais Vasco. En San Sebast-
ian podremos pasear por la playa de la Concha y tomar algún vino
en su casco viejo. ALMUERZO. Paso a Francia. Burdeos, llegada
al final de la tarde CENA.
Hotel Mercure Meriadeck (***Sup)

DIA 4: MARTES - BURDEOS - ST EMILION - PAU - LOURDES 
Próximo a Burdeos, el bonito pueblo de St. Emilion en el centro de
la región productora de los vinos de Burdeos. Conoceremos una
histórica bodega. PAU - llegada a la hora del almuerzo- tiempo
para comer y pasear por la ciudad histórica con su interesante
castillo. Llegada a LOURDES a media tarde. Tiempo para conocer
el santuario (sugerimos asistir a la procesión de las velas)
Hotel Best Western Christina (***)

DIA 5: MIERCOLES - LOURDES - ST JEAN PIED DE PORT -
RONCESVALLES - PAMPLONA 
Salida de Lourdes hacia la localidad de St Jean Pied de Port. El
camino entra en el recinto amurallado, conservado en su integri-
dad, por la Puerta de Santiago. En lo alto vemos la ciudadela, lev-
antada en el SXVII. Su casco antiguo ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad. Continuación posterior hacia RONCESVALLES,
bello enclave paisajístico donde se encontraba el hospital de pere-
grinos mas antiguo del Camino. Tiempo libre para almorzar. A
media tarde, llegada a PAMPLONA. En su catedral eran coronados
los reyes de Navarra. Antes de llegar al hotel, realizaremos una
visita panorámica con guía local. Alojamiento.
Hotel Hotel NH Iruña Park (****)

DIA 6: JUEVES - PAMPLONA - PUENTE LA REINA - ESTELLA -
NAJERA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
Salimos temprano hacia PUENTE LA REINA, lugar donde se jun-
tan el Camino Aragonés con el Francés. A partir de aquí, un único
camino hasta Santiago de Compostela. El bus nos dejará a la en-
trada de esta localidad y nosotros la atravesaremos caminando,
pasando por su puente medieval. Continuación hacia ESTRELLA,
brebe parada para conocer esta ciudad que creció con el Camino.
Seguimos por tierras de La Rioja donde se hace obligado una
parada en alguna de sus bodegas para probar alguno de sus
buenos caldos (visita a una bodega y cata incluida). En NAJERA,
conoceremos el Monasterio de Santa María la Real (entrada in-
cluida). Dentro del templo se encuentra una cueva con una pe-
queña capilla en la que se venera la imagen de la Virgen,
encontrada en el siglo XI. Los triunfos que siguieron en las guerras
de conquista contra los musulmanes fueron atribuidos por el rey
a esta imagen, por eso se tenía este lugar como sagrado. Almuerzo
incluido. Seguimos camino por tierras tan vinculadas al castellano,
pues pasamos cerca de San Millán de la Cogolla y el Monasterio
de Yuso y de Suso origen de la lengua castellana. Posteriormente,
llegada a Santo Domingo de la Calzada. Visita de su catedral
donde nos esplicaran el milagro de la gallina que cantó despues
de asada (entrada a la catedral incluida). Alojamiento.
Hotel Parador de Santo Domingo (***Sup)

DIA 7: VIERNES - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - SAN
JUAN ORTEGA - BURGOS - FROMISTA - LEON 
Tramo del Camino a pie: Entre la ermita de Valdefuentes y San Juan
de Ortega (6,5 / 7 km). Terreno llano. Ninguna dificultad. Llevar
cazado cómodo. Salimos temprano. Atravesamos los Montes de
Oca. Los que lo deseen, hoy realizarán un tramo del Camino an-
dando. Llegada a SAN JUAN DE ORTEGA caminando. Aquí se en-
cuentra un capitel, el de la Anunciación, que es iluminado durante
el equinoccio de la primavera y otoño pór un rayo de luz que se
posa durante unos minutos sobre el vientre de la Virgen María,
recreando el Misterio de la Encarnación. Llegada a Burgos a media
mañana.Visita de la catedral con guía local a la llegada. Tiempo
libre para el almuerzo. El Camino discurre durante unos kilómet-
ros paralelos al Canla de castilla, obra de ingieniería del S XVIII
que tenía como finalidad el transporte de cereales y otras mer-
cancías.Continuación hacia FRÓMISTA. A la llegada nos deten-
emos para conocer la iglesia de San Martin, una de las cumbres
del románico. Destaca la ornamentación de sus capitales y
canecillos. En su interior, Cristo románico del S XIII. Continuación
posterior hacia LEÓN. Llegada a media tarde y alojamiento. No ol-
vide salir por la noche a conocer la iluminación de las vidrieras de
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la catedral y su animado Barrio Húmedo famoso por sus tapas y
sus locales nocturnos. Nota importante tramo caminando: Se re-
quiere calzado deportivo para este tramo. El bus continúa con los
viajeros que no quieran / puedan andar hasta San Juan de Ortega
donde esperarán el resto del grupo que viene andando. Tiempo
estimado de este recorrido a pie: 1 hora y 45 minutos.

DIA 8: SABADO - LEON - ASTORGA - CASTILLO DE LOS
PLVAZARES - FONCEBADON - CRUZ DEL FERRO - PONFER-
RADA 
Por la mañana, visita con guía local de la catedral de León donde
admiraremos sus impresionantes vidrieras (entrada incluida), con-
sideradas las más hermosas de España. Continuación hacia AS-
TORGA, donde visitaremos el Palacio Espicopal, obra de Gaudí
(entrada incluida). En él se encuentra el Museo de los Caminos,
donde interesa la seccion dedicada al Camino de Santiago.
Además de arte, no olvide antes de salir de esta población, probar
las famosas "mantecadas", uno de los productos más apetitosos de
la repostería de la zona. Tiempo libre para almorzar. Parada pos-
terior en un pueblecito hermosisimo de calles empedradas,
CASTILLO DE LOS POLVAZARES. Proseguimos por tierras del
Bierzo hacia uno de los emblemas del Camino, la CRUZ DEL
FERRO, modesta cruz hincada por los peregrinos a lo largo de los
años. No olvide llevar una piedra para depositarla a los pies de la
cruz y asi continuar con la tradición. Llegada a PONFERRADA a
media tarde. Antes de alojarnos en el hotel, visitaremos su castillo
templario (entrada incluida).
Hotel del temple (****)

DIA 9: DOMINGO PONFERRADA - O CEBREIRO - SARRIA -
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Comenzamos el ascenso hacia Galicia. O´CEBREIRO es uno de
los lugares mágicos del Camino donde destaca el santuario de
Santa María la Real, edificio del SIX, donde tubo lugar la leyenda
del milagro eucarístico. Continuación hacia SAMOS, brebe parada
para fotografiar unos de los monasterios más antiguos de España.

SARRIÁ, almuerzo incluído. Vital y comercial población del sur
de la provincia de Lugo, situada en pleno Camino de Santiago.
Antes de entrar en Santiago, visitaremos el Monte do Gozo, lugar
donde los peregrinos divisaban por p´rimera vez la ciudad de San-
tiago. Escenas de emoción incontenible aunque hoy el paisaje que
se divisa no sea tan idílico como antaño. Llegada a SANTIAGO
DE COMPOSTELA al final de la tarde. Alojamiento.
Hotel NH Obradoiro (****)

DIA 10: LUNES - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Por la mañana realizaremos el city tour con guía local entrando al
interior de la catedral para ver la tumba del Apóstol. Ciudad visi-
tada por innumerables peregrinos desde la Edad Media, nos emo-
cionará al verlos llegar. Por la tarde, celebraremos una misa en la
catedral con botamumeiro donde nombraran a nuestro grupo du-
rante la homilía. Cena de despedida en un restaurante típico de
Santiago de Compostela.
Hotel NH Obradoiro (****)

DIA 11: MARTES - SANTIAGO DE COMPOSTELA - BOM JESUS
- FATIMA 
Viajamos hacia Portugal. En la ciudad de BRAGA subimos al fu-
nicular másantiguo del mundo al santuario del BOM JESUS. Her-
mosísimas vistas, sugerimos bajar caminando para poder admirar
su bellísima ascalinata. Continuación posterior hacia FÁTIMA.
Tiempo libre para conocer el santuario. Cena incluída y alo-
jamiento.
Hotel NH Obradoiro (****)

DIA 12: MIÉRCOLES - FATIMA - MARVAO - MADRID 
Salimos de Fátima en ruta por las verdes tierras del centro de Por-
tugal, paramos en uno de los pueblos más bonitos de Portugal:
MARVAO, con sus inmensas vistas, sus casas blancas y sus mu-
rallas. Tras ello incluimos un almuerzo en típico restaurante. Paso
a España. Llegada a Madrid al final del día. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo.
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Santuarios Marianos de Europa y 
Reina de la Paz
ESPAñA - PoRTUgAL - fRANCIA - CRoACIA - 14 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
- Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
- Alo ja mien to en ho te les con de sa yu no, se gún ca te go ría ele gi da
- Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so - Trans-
 por te en au to bu ses de lu jo con guía du ran te to do el re co rri do
- Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios

- To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del trans por te en
Eu ro pa.

NO TA: no se in clu ye aé reo Ma drid-Split-Ma drid

DIA 1: MA DRID
Lle ga da. Tras la do al ho tel. Alo ja mien to.

DIA 2: MA DRID - FA TI MA
De sa yu no y sa li da ha cia Fá ti ma. Alo ja mien to.

DIA 3: FA TI MA
De sa yu no. Vi si ta de es te im por tan te cen tro de pe re gri na cio nes en
el que la Vir gen Ma ría se apa re ció a tres pas tor ci tos en 1917. Vi si -
tas y asis ten cia a los ac tos re li gio sos. Alo ja mien to.

DIA 4: FA TI MA - BUR GOS
De sa yu no y sa li da ha cia Sa la man ca, Va lla do lid y Bur gos, be -
lla ciu dad cas te lla na do mi na da por una es plén di da Ca te dral
Gó ti ca. Re co rri do pa no rá mi co. Alo ja mien to.

DIA 5: BUR GOS - LOUR DES
De sa yu no y sa li da ha cia San Se bas tián y Lour des, san tua rio ma r-
ia no y cen tro de per gri na ción mun dial des de que tu vie ron lu gar
las apa ri cio nes de la Vir gen en 1858 a San ta Ber na det te Sou bi -
rous. Asis ten cia a la pro ce sión de las an tor chas. Alo ja mien to.

DIA 6: LOUR DES
De sa yu no. Día en te ro pa ra vi si tar las Ba sí li cas, Gru ta de las apa -
ri cio nes y asis tir a to dos los ac tos re li gio sos. Alo ja mien to.

DIA 7: LOUR DES - ZA RA GO ZA
De sa yu no y sa li da ha cia Hues ca y Za ra go za, vi si ta de la Ba sí li ca
del Pi lar, pri mer tem plo ma ria no de la Cris tian dad. Alo ja mien to.

DIA 8: ZA RA GO ZA - MA DRID - MED JU GOR JE
De sa yu no y sa li da ha cia el ae ro puer to de Ma drid pa ra em bar -
car en vue lo a Za greb, ca pi tal de Croa cia. Co ne xión con el
vue lo ha cia Split. Lle ga da, asis ten cia y tras la do en au to car has -
ta Med ju gor je. Alo ja mien to.

DIA 9: MED JU GOR JE
De sa yu no. Vi si ta del San tua rio de la Rei na de la Paz, Igle sia de
San tia go, Ce rro de las Apa ri cio nes, Mon te de la Cruz. Alo ja -
mien to.

DIA 10: MED JU GOR JE
De sa yu no. Asis ten cia a to dos los ac tos li túr gi cos. Po si bi li dad de
te ner un en cuen tro con los vi den tes o con el pa dre Jo zo Zov -
ko. Alo ja mien to.

DIA 11: MED JU GOR JE - DU BROV NIK
De sa yu no. Ma ña na li bre. Sa li da ha cia Du brov nik, la per la del
Adriá ti co, vi si ta de es ta mo nu men tal ciu dad. Alo ja mien to.

DIA 12: DU BROV NIK - ZA GREB - MA DRID
De sa yu no y sa li da ha cia el ae ro puer to, em bar que en vue lo ha -
cia Za greb. Lle ga da y re co rri do pa no rá mi co por la ca pi tal de
Croa cia. Tras la do al ae ro puer to y sa li da en vue lo ha cia Ma drid.
Lle ga da y tras la do al ho tel. Alo ja mien to.

DIA 13: MA DRID
De sa yu no y alo ja mien to. Por la ma ña na vi si ta pa no rá mi ca de
la ca pi tal es pa ño la. Tar de li bre. Alo ja mien to.

DIA 14: MA DRID
De sa yu no y tras la do al ae ro puer to. Fin de los ser vi cios.
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Camino del Amor de María
ESPAñA - fRANCIA - PoRTUgAL - 16 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
- Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
- Alo j. en ho te les con de sa yu no, se gún ca te go ría ele gi da
- Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so 
- Trans por te en au to bu ses de lu jo con guía per ma nen te du ran te 
to do el re co rri do

- Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios
- To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del trans por te en
Eu ro pa.

DIA 1: BAR CE LO NA: Lle ga da al ae ro puer to. Asis ten cia y tras la do
al ho tel. Alo ja mien to.

DIA 2: BAR CE LO NA - MONT SE RRAT - BAR CE LO NA:De sa yu no.
Por la ma ña na vi si ta pa no rá mi ca del la ciu dad, des ta can do su Ba r-
rio Gó ti co, Ram blas, Vi lla Olím pi ca. Por la tar de ex cur sión a Mont -
se rrat, so bre el ma ci zo mon ta ño so de su mis mo nom bre y su
cé le bre Mo nas te rio y San tua rio Ma ria no, uno de los prin ci pa les
fo cos es pi ri tua les de Ca ta lu ña. Alo ja mien to.

DIA 3: BAR CE LO NA - ZA RA GO ZA:De sa yu no y  sa li da ha cia Za -
ra go za. Vi si ta de la Ba sí li ca del Pi lar, pri mer San tua rio Ma ria no de
la Cris tian dad. Se gún la tra di ción, la Vir gen Ma ría vi no mi la gro sa -
men te en vi da a Za ra go za pa ra re con fon tar al Após tol San tia go en
su la bor de Cris tia ni za ción. A ori llas del Río Ebro y en tor no a una
co lum na o "pi lar" en la que se apo yó, se eri gió la pri me ra ca pi lla
en su ho nor. Es te pi lar sim bo li za des de ha ce 2000 años la cris tia -
ni za ción de Es pa ña y su de vo ción Ma ria na. Alo ja mien to.

DIA 4: ZA RA GO ZA - TO RRE CIU DAD - LOUR DES: De sa yu no y
sa li da ha cia To rre ciu dad, nom bre de una se cu lar ad vo ca ción ma r-
ia na en el Al to Ara gón des de ha ce más de 900 años, sien do su ac-
 tual san tua rio edi fi ca do en tre 1970-1975, pro mo vi do por el bea to
Jo sé Ma ria Es cri vá de Ba la guer, fun da dor del Opus Dei, con la ayu -
da de mi les de per so nas. Vi si ta y con ti nua ción atra ve san do los Pi -
ri neos has ta Lour des. Alo ja mien to.

DIA 5: LOUR DES: De sa yu no. Día en te ro en Lour des pa ra vi si tar
uno de los fa mo sos San tuai rios Ma ria nos y cen tro de pe re gri na -
ción mun dial des de que tu vie ron lu gar las apa ri cio nes de la Vir gen
en 1858 a San ta Ber na det te Sou bi rous. Ce le bra ción de la Eu ca ri -
tía y par ti ciap ción en to dos los ac tos re li gio sos. Alo ja mien to.

DIA 6: LOUR DES - GA RA BAN DAL - CO VA DON GA: De sa yu no
y sa li da ha cia San Se bas tián de Ga ra ban dal, tes ti go de los im pre -
sio nan tes acon te ci mien tos que ocu rrie ron en tre 1961 y 1965, don -
de el Ar can gel San Mi guel y lue go la Vir gen Ma ría se les apa re ció
a cua tro ni ñas, de jan do un men sa je uni ver sal y vo ca ción pro fé ti -
ca, se me jan te a los de Lour des y Fá ti ma. Des pués de la vi si ta, con-
 ti nua ción has ta el San tua rio de Co va don ga, si tua do en un be llo
pa ra je y con un pro fun do sig ni fi ca do his tó ri co y es pi riu tal. En la
San ta Cue va se ve ne ra a la Vir gen de Co va don ga, "La San ti na", des -
ta can do ade más su be lla Ba sí li ca y su em pla za mien to en el par que
Na cio nal. Vi si tas. Alo ja mien to.

DIA 7: CO VA DON GA - OVIE DO - LU GO: De sa yu no y sa li da ha -
cia la ca pi tal as tu ria na, bre ve re co rri do pa no rá mi co pa ra ad mi rar
su Ca te dral y con ti nua ción has ta tie rras ga lle gas pa ra lle gar a Lu -
go, con be llas mu ra llas ro ma nas, Ca te dral. Alo ja mien to.

DIA 8: LU GO - BE TAN ZOS - LA CO RU ÑA - SAN TIA GO DE
COM POS TE LA: De sa yu no y sa li da ha cia la his tó ri ca ciu dad de

Be tan zos y La Co ru ña, re co rri do pa no rá mi co y con ti nua ción has -
ta San tia go de Com pos te la, ca pi tal es pi ri tual de Ga li cia e im por -
tan te cen tro de Pe re gri na ción des de la Edad Me dia an te la Tum ba
del Após tol San tia go. Alo ja mien to.

DIA 9: SAN TIA GO DE COM POS TE LA: De sa yu no. Por la ma ña -
na vi si ta de la ciu dad, des ta can do sus ca lles y pla zas, Uni ver si dad
y es plén di da Ca te dral. Mi sa del Pe re gri no. Tar de Li bre. Alo ja -
mien to.

DIA 10: SAN TIA GO - PON TE VE DRA - FA TI MA: De sa yu no y sa l-
i da ha cia Pon te ve dra, pa ra vi si tar el San tua rio de las Apa ri cio nes.
El 10 de di ciem bre de 1925, es tan do la her ma na Lu cía (vi den te
de Fá ti ma) en es ta ciu dad, se le apa re ció la Vir gen anun cián do le
la gran pro me sa del co ra zón de Ma ría. Con ti nua ción del via je por
tie rras por tu gue sas pa ra lle gar a Fá ti ma, San tua rio y cen tro de pe -
re gri na ción en el que la Vir gen Ma ría se apa re ció a tres ni ños pa-
s to res en 1917. Alo ja mien to.

DIA 11: FA TI MA: De sa yu no. Du ran te es te día vi si ta re mos la Ca -
pi lla de la Apa ri cio nes, la gran Ba sí li ca. En Co va de Iria vi si ta re mos
las tum bas de Fran cis co y Ja cin ta, Al jus trel, la adea don de vi vie ron
los tres ni ños. Asis ten cia a los ac tos re li gio sos. Alo ja mien to.

DIA 12: FA TI MA - SAN TA REM - LIS BOA - BA DA JOZ: De sa yu no
y sa li da ha cia San ta rem pa ra ad mi rar la ve ne ra da re li quia de la
Hos tia San gran te en la Igle sia de San Es te ban. Lle ga da a Lis boa, re -
co rri do pa no rá mi co por la ciu dad vi si tan do la Ca te dral, la Igle sia
de San An to nio de Pa dua, le van ta da so bre la ca sa don de na ció.
Tiem po li bre y con ti nua ción has ta la ciu dad de Ba da joz. Alo ja -
mien to.

DIA 13: BA DA JOZ - GUA DA LU PE - TO LE DO: De sa yu no y sa li da
ha cia Gua da lu pe, do mi na do por la ma jes tuo sa pre sen cia del Mo -
nas te rio, ini cia do tras la apa ri ción de la vir gen a un pas tor, con vir-
 tién do se a par tir del si glo XIV en uno de los cen tros re li gio sos más
im por tan tes de la épo ca y cen tro de Pe re gri na ción, in cen ti va do
aún más tras la con quis ta de Amé ri ca, ex ten dién do se la de vo ción
de la Vir gen de Gua da lu pe por el Nue vo Mun do. Vi si ta y lle ga da
a la ciu dad de To le do, Pa tri mo nio de la Hu ma ni dad. Alo ja mien -
to.

DIA 14: TO LE DO - MA DRID: De sa yu no y vi si ta de la ciu dad con
sus más re pre sen ta ti vos mo nu men tos: Ca te dral, se de del Pri ma do
de Es pa ña, Igle sia de San to To mé, con la be lla pin tu ra del Gre co
"el en tie rro del Con de Or gaz". Sa li da ha cia Ma drid. Alo ja mien -
to.

DIA 15: MA DRID:De sa yu no. Por la ma ña na vi si ta pa no rá mi ca de
la ciu dad. Tar de Li bre. Alo ja mien to.

DIA 16: MA DRID: De sa yu no y tras la do al ae ro puer to.
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Ruta de Santo Domingo
ESPAñA - fRANCIA - ITALIA - 18 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
- Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
- Alo ja mien to en ho te les con de sa yu no, se gún ca te go ría ele gi da
- Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so
- Trans por te en au to bu ses de lu jo con guía per ma nen te du ran te 

to do el re co rri do

- Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios
- To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del trans por te en
Eu ro pa.

DIA 1: MA DRID: Lle ga da. Res to del día li bre. Alo ja mien to.

DIA 2: MA DRID: De sa yu no. Vi si ta pa no rá mi ca, in clu yen do el
con ven to de las do mí ni cas, don de se ve ne ra la pi la bau tis mal
en la que fue bau ti za do San to Do min go de Guz mán. Alo ja -
mien to.

DIA 3: MA DRID - SE GO VIA - BUR GO DE OS MA - CA LE RUE -
GA: De sa yu no y sa li da ha cia Se go via, re co rri do pa no rá mi co y vi -
si ta a la Cue va de San to Do min go. Con ti nua ción de via je has ta
Bur go de Os ma vi si tan do su Ca te dral, don de San to Do min go fue
Ca nó ni go re gu lar. Sa li da ha cia Ca le rue ga, do mi na do por el To r-
reón de la fa mi lia Guz mán, don de na ció el San to en 1170. Alo ja -
mien to.

DIA 4: CA LE RUE GA - SAN TO DO MIN GO DE SI LOS - BUR GOS
- LOUR DES: De sa yu no y sa li da ha cia San to Do min go de Si los,
vi si ta de su Aba día y be llo claus tro ro má ni co. Con ti nua ción ha cia
Bur gos, vi si ta de su Ca te dral y lle ga da a Lour des. Alo ja mien to.

DIA 5: LOUR DES: De sa yu no. Vi si ta del san tua rio y de la Gru ta.
Asis ten cia a la Pro ce sión de las an tor chas. Alo ja mien to.

DIA 6: LOUR DES - TO LOU SE: De sa yu no y sa li da ha cia To lou se,
don de San to Do min go fun dó la Or den de los Pre di ca do res, vi si -
tan do la ca sa de San to Do min go, la Ca te dral y los lu ga res do mi -
ni ca nos don de es tu vo San to To mas de Aqui no, Igle sia de San
Ro mán, la pri me ra Igle sia de los Her ma nos. Alo ja mien to.

DIA 7: TO LOU SE - FAN JEAUX - PROUI LLE - CAR CA SON NE:
De sa yu no y sa li da ha cia Fan jeaux, don de San to Do min go vi vió
va rios años du ran te su pre di ca ción pa cí fi ca en tre los al bi gen ses.
Lle ga da a Proui lle, don de San to Do min go fun dó el Mo nas te rio de
re li gio sas en 1206, con vir tién do se en el cen tro ma te rial y es pi ri tual
de su ac ción. Vi si ta de Nues tra Se ño ra Proui lle. Sa li da ha cia Mon-
 treal, que nos trae el re cuer do del mi la gro de la llu via y lle ga da a
Car ca son ne. Alo ja mien to.

DIA 8: CAR CA SON NE: De sa yu no. Vi si ta de es ta be lla ciu dad
amu ra lla da don de San to Do min go pre di có en va rias oca sio nes en
su Ca te dral y fue Vi ca rio ge ne ral. Alo ja mien to.

DIA 9: CAR CA SON NE - BE ZIERS - ST. MA XI MIN - SAN RE MO:
De sa yu no y sa li da ha cia Be ziers y St. Ma xi min, vi si tan do el be llo

claus tro del Mo nas te rio, lu gar de des can so de Ma ria Mag da le na,
una de las pa tro nas de la Or den, y lu gar de re ti ro del Pa dre La-
 gran ge. Lle ga da a San Re mo en la Ri vie ra Ita lia na. Alo ja mien -
to.

DIA 10: SAN RE MO - BO LOG NA: De sa yu no y sa li da ha cia Bo -
log na, don de la Or den de Pre di ca do res to mó su for ma de fi ni ti va
en el pri mer Ca pí tu lo Ge ne ral ce le bra do en 1220. Vi si ta de la ciu-
 dad, des ta can do el Con ven to de San to Do min go en cu ya Igle sia se
en cuen tra su tum ba, muer to en 1221. Alo ja mien to.

DIA 11: BO LOG NA - FLO REN CIA: De sa yu no y sa li da ha cia Flo-
 ren cia. Lle ga da y vi si ta de la ciu dad Ca te dral, Igle sia de San ta
Cruz, San Lo ren zo, Pon te Ve chio. Alo ja mien to.

DIA 12: FLO REN CIA: De sa yu no. Vi si ta a San Mar cos don de con-
 tem pla re mos los fres cos de Fray An gé li co so bre San to Do min go, la
Igle sia Do mi ni ca na de San ta Ma ría No ve lla, con pin tu ras que re -
pre sen tan va rios epi so dios de la vi da del San to, y en cu ya Igle sia
pre di có San Vi cen te Fe rrer. Alo ja mien to.

DIA 13: FLO REN CIA - SIE NA - ASIS: De sa yu no y sa li da ha cia Sie -
na, vi si tan do la Igle sia de San to Do min go, San tua rio de San ta Ca -
ta li na de Sie na, Igle sia del Con ven to Do mi ni ca no, etc. Sa li da ha cia
Asís, la ciu dad de San Fran cis co y San ta Cla ra. Alo ja mien to.

DIA 14: ASIS - OR VIE TO - RO MA: De sa yu no y  sa li da ha cia Or -
vie to, don de se le van tó la pri me ra Igle sia de di ca da a San to Do -
min go. Vi si ta de su Ca te dral y con ti nua ción has ta Ro ma.
Alo ja mien to.

DIA 15: RO MA: De sa yu no. Vi si ta de la ciu dad, Fo rum, Co li seo,
San Pe dro en el Va ti ca no. Por la tar de, vi si ta de San Juan de Le trán,
la es ca la San ta y las Ca ta tum bas. Alo ja mien to.

DIA 16: RO MA: De sa yu no. Au dien cia Pa pal (só lo si es día Miér-
 co les). Vi si ta al Mo nas te rio de San Six to don de San to Do min go re-
a li zó la re for ma de las mon jas do mi ni cas de clau su ra, Igle sia de
San Mar cos, San ta Ma ría in Tem po lo, San Cle men te y San ta Ma ría
So pra Mi ner va, don de es ta el cuer po de San ta Ca ta li na de Sie na.

DIA 17: RO MA: De sa yu no y alo ja mien to. Día li bre.

DIA 18: RO MA: De sa yu no y tras la do al ae ro puer to.
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España-Portugal-Francia-Italia
SANTUARIoS DE EURoPA - 20 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
-Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
-Alo ja mien to en ho te les con de sa y., se gún ca te go ría ele gi da
-Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so
-Trans por te en au to bu ses de lu jo c/guía du ran te to do el re co rri do.

-Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios
-To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del 
trans por te en Eu ro pa.

DIA 1: MA DRID: Lle ga da. Tras la do al ho tel. Vi si ta pa no rá mi ca de
la ciu dad. Alo ja mien to.

DIA 2: MA DRID: De sa yu no. In clui mos una ex cur sión de me dia
jor na da a To le do, aquí tras al vuel ta ex te rior que nos per mi te ad-
 mi rar la si tua ción pri vi le gia da de la ciu dad, co no ce re mos la gran
Ca te dral Gó ti ca y dis po ne mos de tiem po pa ra dis fru tar del im por -
tan te pa tri mo nio ar tís ti co de la ciu dad. Alo ja mien to.

DIA 3: MA DRID - AVI LA - SA LA MAN CA - FÁ TI MA: De sa yu no.
Sal dre mos de Ma drid a pri me ra ho ra. En la ciu dad amu ra lla da de
Avi la po de mos co no cer el Mo nas te rio de San ta Te re sa. Con ti nua -
mos pos te rior men te por Sa la man ca, don de po de mos ad mi rar su
an ti gua Uni ver si dad. Fa ti ma - Lle ga da al fi nal de la tar de. Nos en-
 co tra mos en uno de los prin ci pa les cen tros de pe re gri na ción de
Eu ro pa, la gran Ba sí li ca nos ha bla de apa ri cio nes. Alo ja mien to.

DIA 4: FÁ TI MA - SAN TIA GO DE COM POS TE LA: De sa yu no. Sa l-
i da des de Fá ti ma. Bre ve vi si ta de Opor to, apro ve cha mos pa ra co -
no cer una de sus bo de gas y brin dar con un buen vi no. Pa so a
Ga li cia. Alo ja mien to.

DIA 5: SAN TIA GO DE COM POS TE LA - BUR GOS: De sa yu no.
Ma ña na li bre en San tia go de Com pos te la. Por la tar de re gre sa mos
ha cia Cas ti lla, si guien do el An ti guo ca mi no de San tia go. Lle ga da
a la his tó ri ca ciu dad de Bur gos. Alo ja mien to.

DIA 6: BUR GOS - LO YO LA - LOUR DES: De sa yu no. Tiem po li bre
pa ra co no cer en Bur gos su Ca te dral Gó ti ca y el Mo na te rio de Iad
Huel gas. Pos te rior men te via ja mos ha cia el pais vas co en don de
co no ce mos Lo yo la, don de se en cuen tra el San tua rio de San Ig na -
cio, fun da dor de la Com pa ñía de Je sús. Pa so a Fran cia. Lour des.
Lle ga da al fi nal del día. Po si bi li dad de asis tir a la pro ce sión de ve -
las. Alo ja mien to.

DIA 7: LOUR DES - PA RÍS: Lour des. De sa yu no. Tiem po li bre pa -
ra vi si tar la gru ta de las Apa ri cio nes. Sa li da al me dio día ha cia el
nor te de Fran cia. Pa ris. Lle ga da al fi nal del día. Alo ja mien to.

DIA 8: PA RÍS: Pa ris. De sa yu no. Vis ta pa no rá mi ca de la ciu dad.
Ten dre mos oca sión de co no cer el Pa rís mo nu men tal, las ori llas del
Se na, los Cam pos Eli seos. Pa ra da y tiem po pa ra co no cer la Ca te -
dral de No tre Da me. Alo ja mien to.

DIA 9: PA RÍS: Pa ris. De sa yu no. Día li bre. Le in clui mos un tras la -
do a Saint De nis. Su Ba sí li ca re cuer da el lu gar don de lle gó St. De -
nis, pri mer Obis po de Lu te cia, tras su de ca pi ta ción por tan do su
ca be za. Las tum bas del pres bi te rio ha cen de es ta Ba sí li ca un au -
tén ti co mu seo de la es cul tu ra fu ne ra ria. Alo ja mien to.

DIA 10: PA RÍS - CHA MO NIX: De sa yu no. Sa li mos de Pa rís ha cia
los Al pes. Ya en tre los la gos y mon ta ñas en un mag ní fi co mar co
pai sa jís ti co co no ce mos el San tua rio de la Sa let te. Pos te rior men te
se gui mos ha cia la ba se de Mont Blanc, la más al ta cum bre de Eu-
 ro pa. Alo ja mien to en Cha mo nix.

DIA 11: CHA MO NIX - VE NE CIA: Atra ve sa mos el Mont Blanc por
su tú nel y en tra mos a Ita lia. Co no ce mos la Car tu ja de Pa via, uno
de los más her mo sos mo nu men tos de Ita lia cons trui do en el si glo
XV. Pos te rior men te via ja mos ha cia Ve ne cia. Lle ga da al fi nal de la
tar de. Alo ja mien to.

DIA 12: VE NE CIA: Ve ne cia. De sa yu no. Le in clui mos una vi si ta
pa no rá mi ca de la ciu dad de los ca na les. Dis pon drá de tiem po pa -
ra co no cer la Ba sí li ca de San Mar cos. Alo ja mien to.

DIA 13: VE NE CIA - RA VE NA - ASÍS - RO MA: De sa yu no. Sal dre -
mos de Vea ne cia ha cia Ra ve na, aquí po dre mos co no cer la Igle sia
de San Vi tal con sa gra da en el año 547 y que guar da ma ra vi llo sos
mo sai cos. Cru za mos los Ape ni nos y co no ce mos Asís, aquí po drá
co no cer la Ba sí li ca de San Fran cis co y de San ta Cla ra. Con ti nua -
ción ha cia Ro ma. Alo ja mien to.

DIA 14: RO MA: Ro ma. De sa yu no. Vi si ta pa no rá mi ca de la ciu dad
eter na. Du ran te di cha vi si ta co no ce re mos ade más de sus mo nu -
men tos ro ma nos, sus par ques, sus ar te rias y las gran des Ba sí li cas.
Alo ja mien to.

DIA 15: RO MA: Ro ma. De sa yu no. Por la ma ña na tras la do al Va t-
i ca no pa ra asis tir a la Au dien cia Pa pal (só lo los días Miér co les).
Pos te rior men te tras la do in clui do a las Ca ta cum bas, lu gar don de
se re fu gia ban los pri me ros cris tia nos en la épo ca de las per se cu -
cio nes. Alo ja mien to.

DIA 16: RO MA - FLO REN CIA: De sa yu no. Sa li da ha cia Flo ren cia.
Lle ga da. Tiem po li bre pa ra co no cer el cen tro his tó ri co, don de se
des ta can el Bap tis te rio con sus "Puer tas del Pa rai so" y la Ca te dral.
Alo ja mien to.

DIA 17:  FLO REN CIA - NI ZA: De sa yu no. Sa li da ha cia Pi sa, don -
de co no ce mos su mag ní fi co con jun to mo nu men tal. Con ti nua ción
si guien do ma ra vi llo sos pai sa jes del Me di te rrá neo ha cia la Cos ta
Azul Fan ce sa. Ni za. Lle ga da. Por la no che in clui mos un tras la do
a Mó na co. Alo ja mien to.

DIA 18: NI ZA - AVIG NON - BAR CE LO NA: De sa yu no. Sa li mos
de Ni za ha cia Avig non: co no ce mos en es ta ciu dad el an ti guo Pa -
la cio don de vi vie ron al gu nos Pa pas. Con ti nua ción a Bar ce lo na. Vi -
si ta pa nó ra mi ca de la ciu dad. Alo ja mien to.

DIA 19: BAR CE LO NA - ZA RA GO ZA - MA DRID: De sa yu no. Sa l-
i mos de Bar ce lo na. Co no ce re mos el Mo nas te rio de Mont se rrat,
don de se en cuen tra la Vir gen de Ca ta lu ña. En Za ra go za te ne mos
tiem po tiem po tam bien de co no cer la Ba sí li ca del Pi lar: Ma drid.
Lle ga da al fi nal del día. Alo ja mien to.

DIA 20: MA DRID: De sa yu no. Tras la do al ae ro puer to.
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Francia y Lourdes
Religión e Historia - fRANCIA - 8 DIAS

CIRCUITO Nº 1:

DÍA 1: (1 no che)
PA RIS – Lle ga da - Ex cur sión
EL MON TE SAINT MI CHEL – 3h30 o LI SIEUX – 2h15
El Mon te Saint Mi chel. Dé je se he chi zar por es ta es plén di da
ciu dad si tua da en Nor man día. Vi si ta guia da por su mi le na ria
aba día. Li sieux. Tu ris mo y pe re gri na je en es ta vi lla San tua rio
don de San ta Te re sa des cu brió la fe.

DÍA 2: (1 no che)
CAS TI LLO DE CHAM BORD – 2h00
El Cas ti llo más gran de del Loi ra, un sun tuo so pa la cio re na cen -
tis ta, crea ción del Rey Fran cis co I que a su vez se ins pi ró en
Leo nar do da Vin ci. El sue ño de un ar tis ta ge nial he cho rea li dad
por el en tu sias mo del rey más gran de del si glo XVI. Es tos cas -
ti llos, cons truí dos en tre los si glos XV y XVIII son co no ci dos
mun dial men te. Po drá pro lon gar su vi si ta con otras vi si tas co mo
al Cas ti llo de Azay le Ri deau (edi fi ca do so bre una is la), el de
Che non ceau. To das las vi si tas son guia das.

PA RAY LE MO NIAL – 3h30
Ba sí li ca del si glo XI. En la ca pi lla se con ser van las re li quias de
San Clau dio. Las fies tas del Sa gra do Co ra zón en ju nio son una
de las épo cas más im por tan tes de es ta ciu dad San tua rio.

DÍA 3: (1 no che)
CAR CAS SO NA – 5h30
Ciu dad me die val si tua da a 1 ho ra del Mar Me di te rrá neo, en el
co ra zón del Lan gue doc, que le de ja rá ma ra vi lla do por es te im-
 por tan te si tio his tó ri co tan bien con ser va do (mu ra llas, to rreo -
nes, igle sias y re si den cias an ti guas).
14 de ju lio: fies ta na cio nal fran ce sa, con un mag ní fi co es pec -
tá cu lo ‘’la ilu mi na ción de la ciu dad’’.

DÍA 4: (3 no ches)
LOUR DES – 2h30
Vi si ta a la ciu dad Ma ria na y sus San tua rios.
Ex cur sio nes: Cir co de Ga var nie, Gru tas de Bett ha ram, 
Cas ti llo de Pau...

DÍA 7: (1 no che)
PA RIS – 5h00 (tren)
Vi si ta a Pa rís y a sus te so ros 
ar qui tec tó ni cos, cul tu ra les y re li gio sos.

DÍA 8:
Fin del cir cui to.

Lourdes y Fátima
fRANCIA - ESPAñA - PoRTUgAL - 9 DIAS

CIRCUITO Nº 2:

DÍA 1: (2 no ches)
PA RIS – Lle ga da
Vi si ta a la Ca te dral de No tre Da me de Pa rís, la To rre Eif fel, el Ar -
co del Triun fo, el Mu seo del Louv re, ‘’Pa rís by night’’ en ba teau
mou che. Pa seo por las ori llas del Se na y vi si ta a la Ca te dral de
No tre Da me. En la ca lle du Bac n° 140, vi si ta a la Ca pi lla de
la Vir gen, lu gar de las pri me ras Apa ri cio nes de la Vir gen Mi la -
gro sa.

DÍA 3: (2 no ches)
LOUR DES (tren)
Vi si ta de la ciu dad y de los san tos lu ga res. Una vi si ta a la For-
 ta le za, la ca sa na tal de Ber na det te Sou bi rous, el mu seo de Ce -
ra, com ple ta per fec ta men te el des cu bri mien to de los
San tua rios. La ca pi lla de San ta Ber na det te, la Ba sí li ca del Ro -
sa rio, la Gru ta, las pis ci nas, es tos lu ga res le ofre ce rán unos mo-
 men tos in ten sos e inol vi da bles.

DÍA 5: (1 no che)
ZA RA GO ZA – 5h00 – Vía Ron ce va lles
Por el ca mi no de San tia go de Com pos te la, atra ve sa rá el País
Vas co fran cés y es pa ñol. Saint Jean Pied de Port, le ro ba rá el

co ra zón. Tó me se su tiem po pa ra se guir la vi si ta guia da a la
Aba día de Ron ce va lles, una de las más re le van tes de la Cris-
 tian dad.

DÍA 6: (1 no che)
SA LA MAN CA – 5h15
La ciu dad uni ver si ta ria más an ti gua de Es pa ña. Es tam bién una
ciu dad muy ri ca en mo nu men tos de la Edad Me dia al Re na ci -
mien to, con di fe ren tes es ti los mo ris cos o ba rro cos co ha bi tan -
do en es ta ciu dad his tó ri ca... Vi si ta a la ciu dad y a sus dos
ca te dra les.

DÍA 7: (1 no che)
FA TI MA – 4h00
Vi si ta a los San tua rios y des cu bri mien to del lu gar de las Apa ri -
cio nes de la Vir gen de Fá ti ma.

DÍA 8: (1 no che)
LIS BOA – 1h00
Vi si ta a la ciu dad: To rre de Be lén, Cas ti llo de San Jor ge, Ca te -
dral de Lis boa, ve la da de Fa dos.

DÍA 9:
Fin del cir cui to.
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Francia y Lourdes III
fRANCIA - 10 DIAS

CIRCUITO Nº 3:

DÍA 1: (2 no ches)
PA RIS – Lle ga da
Vi si ta a los prin ci pa les si tios tu rís ti cos: la To rre Eif fel, la Ca te -
dral de No tre Da me, la ca lle Bac... ‘’Pa rís by night’’. 

DÍA 3: (3 no ches)
LOUR DES (tren) – 5h
Sal ga a des cu brir la Ciu dad Ma ria na y sus San tua rios. 3 días pa -
ra co no cer la ciu dad, sus as pec tos cul tu ra les y re li gio sos.

DÍA 6: (1 no che)
LE PUY EN VE LAY – 6h40
Vi si ta del San tua rio con sa gra do a la Vir gen Ma ría des de la Ala -
ta Edad Me dia. Le Puy es el ini cio de la ru ta de San tia go de
Com pos te la des de el si glo X. El 15 de agos to, en la fies ta de la
Asun ción, la Vir gen Ne gra es lle va da en pro ce sión.

DÍA 7: (1 no che)
LA SA LET TE – 50mn
San tua rio ma ria no que res plan de ce gra cias a la aso cia ción de
pe re gri nos de la Sa let te. Es un lu gar de cul to po co ha bi tual da -
do su má gi ca si tua ción, a 1800 me tros de al tu ra, en el co ra zón

de los Al pes. ARS – 3h45 Ani ma do por los mon jes del san tua -
rio y los Be ne dic ti nos del Sa gra do Co ra zón de Mont mar tre, el
pe re gri na je aco ge a gru pos y a per so nas in di vi dua les en bus ca
de paz y de sen tir se re con for ta dos por la pro xi mi dad del san -
to Jean-Ma rie Vian ney, un pe que ño cu ra de pue blo (1786-
1859) que atra jo a ver da de ras ma sas pa ra acer car las a Dios.

DÍA 8: (1 no che)
NE VERS – 3h00
Vi si ta al con ven to de la Her ma nas de la Ca ri dad don de Ber na -
det te pa só la úl ti ma eta pa de su vi da en la ple ga ria.

DÍA 9: (1 no che)
CHAR TRES – 3h00
La ca te dral de Char tres es una de las más bo ni tas de Eu ro pa.
Lu gar don de se con ser va la re li quia del ‘’ve lo de la Vir gen’’ da -
ta da en el año 876; es te im por tan te lu gar de cul to ca tó li co bri -
lla so bre Eu ro pa en te ra, por su his to ria y si mag ni fi cen cia.

DÍA 10:
PA RIS – 1h00
Ex cur sión a Li sieux 2h15.
Fin del cir cui to.

Fátima, Lourdes y Vaticano
PoRTUgAL - ESPAñA - fRANCIA - ITALIA - 12 DIAS

CIRCUITO Nº 4:

DÍA 1: (2 NO CHES) LIS BOA – Lle ga da
Pa seo por la ciu dad y des pla za mien to a Fá ti ma.
Vi si ta a los San tua rios y des cu bri mien to del pa ra je de las Apa -
ri cio nes de la Vir gen Fá ti ma.

DÍA 3: (1 NO CHE) SAN TIA GO DE COM POS TE LA – 3H
Pla za del Obra doi ro, ciu dad vie ja, Co le gia ta de San ta Ma ría
del Mar.

DÍA 4: (1 NO CHE) GA RA BAN DAL – 8H
Vi si ta a los lu ga res de las Apa ri cio nes.

DÍA 5: (3 NO CHES) LOUR DES – 4H50
Vi si ta a los San tua rios y a la Gru ta de Mas sa bie lle, la Ba sí li ca
de Nues tra Se ño ra del Ro sa rio, el mu seo de ce ra, la ca sa na tal
de Ber na det te ‘’El Mo li no de Boly’’; Bar trés, don de vi vió Ber -
na det te du ran te su ju ven tud, la for ta le za de Lour des.

Ex cur sio nes: Pic du Mi di, La go de Gau be, Pe que ño tren de Ar-
 tous te, Cue vas de Ju ran con, Gru tas de Bet ha rram.

DÍA 8: (1 NO CHE) LA RI VIE RA – 6H30
Ni za, Can nes, An ti bes, Mó na co. Una eta pa pa ra des cu brir las
ma ra vi llas de la Cos ta Azul.

DÍA 9: (3 NO CHES) RO MA EL VA TI CA NO – 2H20
Sal ga a des cu brir es ta ciu dad mi le na ria, com bi na ción de tra di-
 ción y mo der ni dad. Vi si ta al Va ti ca no, al Fo ro, el Co li seo, la
Fon ta na de Tre vi. Ex cur sión a As si si – Flo ren cia – Pi sa.

DÍA 12:
Fin del cir cui to.
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Camino del Milagro Eucarístico
ITALIA - 7 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
-Traslado grupal de llegada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
-Alojamiento en hoteles según la categoría elegida, con régimen de media
pensión. 
-Transporte en autobuses de lujo con guía durante todo el recorrido.

-Guías locales donde fuese necesario. Todos los impuestos, peajes y
demás cargos derivados del transporte en Europa.

DÍA 1: RO MA: 
Lle ga da. Tras la do al ho tel. Vi si ta pa no rá mi ca de la ciu dad. Re-
 gre so al ho tel y ce na.

DÍA 2: RO MA: 
De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do pa no rá mi co de la ciu dad
y vi si ta de la Ba sí li ca de San Pe dro, de los Mu seos del Va ti ca -
no, Ca pi lla Six ti na, Co li seo, Pla za Ve ne cia, Pla za de Es pa ña y
Pla za de Na vo na. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 3: RO MA: 
De sa yu no. Por la ma ña na vi si ta de la Ba sí li ca de San ta Ma ría
Ma yor, San Juan en La te ra no, San Pa blo Fue ra los Mu ros. Alo-
 ja mien to y ce na.

DÍA 4: RO MA  - LAN CIA NO  - LO RE TO (431 KM):
De sa yu no y sa li da por la ma ña na ha cia Lan cia no pa ra la vi si -

ta de la Igle sia del Mi la gro Eu ca rís ti co. Con ti nua ción ha cia Lo -
re to, lu gar de la San ta Ca sa. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 5: LO RE TO  - CAS CIA - A SÍS (222 KM): 
De sa yu no y sa li da por la ma ña na ha cia Cas cia pa ra vi si tar el
Mo nas te rio de la San ta Ri ta. Por la tar de tras la do a Asís. Alo ja -
mien to y ce na.

DÍA 6: ASÍS:
De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do de los lu ga res de San Fran-
 cis co y San ta Cla ra, Ba sí li ca de San Fran cis co, Ca sa Pa ter na de
San Fran cis co, Ba sí li ca de San ta Cla ra y  Ba sí li ca de San ta Ma -
ría de los An ge les.  Alo ja mien to y ce na.

DÍA 7: ASÍS  - RO MA (184 KM):
De sa yu no. Sa li da ha cia Ro ma y tras la do al ae ro puer to.

Peregrinación a Roma y Asís
ITALIA - 5 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
-Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
-Alo ja mien to en ho te les con de sa y., se gún ca te go ría ele gi da con régimen
de media pensión
-Trans por te en au to bu ses de lu jo c/guía du ran te to do el re co rri do.

-Guías lo ca les don de fue se ne ce sa rio.
-To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del 
trans por te en Eu ro pa.

DÍA 1: RO MA:
Lle ga da. Tras la do al ho tel. Vi si ta pa no rá mi ca de la ciu dad. Re-
 gre so al ho tel y ce na.

DÍA 2: RO MA: 
De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do pa no rá mi co de la ciu dad
y vi si ta de la Ba sí li ca de San Pe dro, de los Mu seos del Va ti ca -
no, Ca pi lla Six ti na, Co li seo, Pla za Ve ne cia, Pla za de Es pa ña y
Pla za de Na vo na. Alo ja mien to y ce na. 

DÍA 3: RO MA: 
De sa yu no. Por la ma ña na vi si ta de la Ba sí li ca de San ta Ma ría
Ma yor, San Juan en La te ra no, San Pa blo Fue ra los Mu ros. Alo-
 ja mien to y ce na.

DÍA 4: RO MA - A SÍS - RO MA (367 KM): 
De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do de los lu ga res de San Fran-
 cis co y San ta Cla ra, Ba sí li ca de San Fran cis co, Ca sa Pa ter na de
San Fran cis co, Ba sí li ca de San ta Cla ra y  Ba sí li ca de San ta Ma -
ría de los An ge les. Re gre so a Ro ma por la tar de no che. Alo ja -
mien to y ce na.

DÍA 5: RO MA: 
De sa yu no y tras la do al ae ro puer to.
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Adoración de la Reina de la Paz
ITALIA - CRoACIA - 7 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
- Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
- Alo ja mien to en ho te les con de sa yu no, se gún ca te go ría ele gi da
- Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so 
- Trans por te en au to bu ses de lu jo con guía per ma nen te du ran te 
to do el re co rri do
- Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios

- To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del trans por te en
Eu ro pa.

NO TA: no se in clu ye aé reo Ro ma-Split-Ro ma

DIA 1: RO MA: 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2: RO MA - SPLIT - MED JU GOR JE: 
Lle ga da a Ro ma. Co ne xión con el vue lo des ti no Split. Lle ga da,
asis ten cia y sa li da en au to car ha cia Med ju gor je, ce na y alo ja -
mien to en la ca sa de hués pe des. A la lle ga da, ini cio de la ac ti vi -
dad re li gio sa. Du ran te la per ma nen cia, ade más de la li tur gia
pro pues ta por la pa rro quia, ve re mos la po si bi li dad de te ner un en-
 cuen tro con los vi den tes, con el pa dre Jo zo Zov ko o con al gu na
co mu ni dad pre sen te en Med ju gor je. Alo ja mien to. (Sor El vi ra, O
Asís de Paz)

DIA 3/4: MED JU GOR JE: 
De sa yu no. Du ran te esos dos días, vi si ta al Ce rro de la Apa ri ción

(Podbr do), al Mon te de la Cruz (Kri ze vac), así co mo asis ten cia a la
mi sa y ro sa rio. Alo ja mien to.

DIA 5: MED JU GOR JE - SPLIT - RO MA: 
De sa yu no. Ma ña na li bre pa ra ac ti vi da des re li gio sas. A la ho ra in-
 di ca da, asis ten cia y tras la do en au to car al ae ro puer to de Split. Sa l-
i da en vue lo des ti no Ro ma. Lle ga da, asis ten cia y tras la do al ho tel.
Alo ja mien to.

DIA 6: RO MA: 
De sa yu no. Por la ma ña na vi si ta pa no rá mi ca de la ciu dad Ba sí li ca
de San Pe dro. Tarde libre. Alojamiento.

DIA 7: RO MA: 
De sa yu no. Traslado al aeropuerto.

Nuestra Señora de Medjugorje
Med ju gor je, un pe que ño pue blo en Bosnia-Her ze go vi na (una de las di vi sio nes de la ex-Yu gos la -
via) de ape nas 400 ha bi tan tes, es el lu gar de las apa ri cio nes de la San tí si ma Virgen. Des -
de el 24 de ju nio de 1981 la Vir gen se si gue apa re cien do dia ria men te. Ese día, dos
ado les cen tes Ivan ka y Mir ja na ven una fi gura res plan de cien te en vuel ta en luz, es
la "Gos pa" (Vir  gen en Croa ta), y co rrien do, van en bús que da de otros jó ve nes
que al ver la fi gura co rren te me ro sos ha cia sus ho ga res. Al día si guien te seis jó ve -
nes: Ivan ka Ivan ko vic (15), Mir ja na Dra gi ce vic (16), Vic ka Ivan ko vic (16), Ma ri ja
Pa blo vic (16), Ivan Dra gi ce vic (16) y Ja kov Co lo (10), se reú nen en el mis mo lu -
gar y con sor pre sa, se en cuentran otra vez con la San tí si ma Vir gen, caen de ro -
di llas y co mien zan a re zar, lue go Ella les ha bla dul ce men te y asien te cuan do le
pre guntan si vol ve ría al día si guien te. El 26 de ju nio de 1981, acu die ron nue va -
men te y allí es ta ba la Vir gen, ale gre y son rien do dul ce mente y cuan do Mir ja na
le pre gun tó su nom bre Ella le con tes tó: "Soy la Bie na ven tu ra da Virgen Ma -
ría". Más tar de en tre lá gri mas su su rra ba: "¡Paz, paz, paz y só lo paz. La
paz de be rei nar en tre el hom bre y Dios, y en tre to dos los pue blos! "
Lue go en un Men sa je pos te rior se iden ti fi ca: "Soy la Rei na de la Paz
si me es cu chan, obten drán la Paz". Y des de ese mo men to comien -
za a dar les sus men sa jes de Paz, Amor y Re con ci lia ción. La no ti cia
se di fun dió rá pi da men te y las dudas y cau te las ini cia les pron to se
tron ca ron en gran en tu sias mo, a la vez que des per tó en toda la
Pa rro quia un sen ti do de de vo ción profun da. Sus Men sa jes sen ci -
llos y cla ros han si do des de en ton ces una guía se gu ra ha cia el
Rei no de su Hi jo Je su cris to a tra vés de una pro fun da con ver sión. 

Tex to ex trai do de: “Nues tra Se ño ra de Medjugorje”, 
Edi to rial San ta Ma ría.
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Santuarios de Italia I- con Medjugorje
ITALIA - CRoACIA - 9 DíAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
-Traslado grupal de llegada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
-Alojamiento en hoteles según la categoría elegida, con régimen de media
pensión. 
-Transporte en autobuses de lujo con guía durante todo el recorrido. 
-Guías locales donde fuese necesario. 

-Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del 
transporte en Europa.

DÍA 1: RO MA: 
Lle ga da. Tras la do al ho tel. Vi si ta pa no rá mi ca de la ciu dad, Co l-
i seo, Pla za Ve ne cia, Pla za de Es pa ña. Re gre so al ho tel y ce na.

DÍA 2: RO MA: 
De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do pa no rá mi co de la ciu dad
y vi si ta de la Ba sí li ca de San Pe dro, de los Mu seos del Va ti ca -
no, Ca pi lla Six ti na, Ba sí li ca de San ta Ma ría Ma yor, San Juan en
La te ra no, San Pa blo Fue ra los Mu ros. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 3: RO MA  - LAN CIA NO  - LO RE TO - AN CO NA (458 KM): 
Por la ma ña na sa li da pa ra Lan cia no pa ra vi si tar el San tua rio
del Mi la gro Eu ca rís ti co. Por la tar de con ti nua ción ha cia Lo re -
to lu gar del San tua rio de la San ta Ca sa. Des pués sa li da ha cia
An co na pa ra em bar car se rum bo a Split (Croa cia). Alo ja mien to
y ce na a bor do.

DÍA 4: SPLIT - MED JU GOR JE (150 KM): 
A rri bo a Split y sa li da ha cia Med ju gor je. Lle ga da y Alo ja mien -
to. Por la tar de se co mien za con las ac ti vi da des re li gio sas del
lu gar. Re gre so al ho tel y ce na.

DÍA 5: MED JU GOR JE: 
De sa yu no. Ha brá ac ti vi da des re li gio sas du ran te to do el día vi -
si ta a los Frai les Fran cis ca nos y en cuen tro con los Vi den tes, se
con ti núa con las ac ti vi da des.  Alo ja mien to y ce na.

DÍA 6: MED JU GOR JE - S PLIT (150 KM ): 
De sa yu no. Se to ma par te del día pa ra las ac ti vi da des del lu gar,
por la tar de sa li da ha cia Split pa ra em bar car se rum bo a An co -
na. Alo ja mien to y ce na a bor do.

DÍA 7: AN CO NA - CAS CIA - A SÍS (263 KM): 
De sa yu no. Arri bo por la ma ña na a An co na y con ti nua ción ha -
cia Cas cia pa ra la vi si ta al Mo nas te rio de San ta Ri ta. Por la tar -
de sa li da ha cia Asís. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 8: ASÍS: 
De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do de los lu ga res de San Fran-
 cis co y San ta Cla ra. Alo ja mien to y ce na. 

DÍA 9: ASÍS - RO MA (184 KM): 
De sa yu no. Sa li da ha cia Ro ma y tras la do al ae ro puer to.
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Camino por los Santuarios de Italia
ITALIA - 10 DíAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
-Traslado grupal de llegada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
-Alojamiento en hoteles según la categoría elegida, con régimen de media
pensión. 
-Transporte en autobuses de lujo con guía durante todo el recorrido. 

-Guías locales donde fuese necesario. 
-Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en
Europa.

DÍA 1: RO MA: Lle ga da. Tras la do al ho tel. Vi si ta de la ciu dad. Re-
 gre so al ho tel y ce na.

DÍA 2: RO MA: De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do pa no rá mi co
de la ciu dad y vi si ta de la Ba sí li ca de San Pe dro, de los Mu seos del
Va ti ca no, Ca pi lla Six ti na, Co li seo, Pla za Ve ne cia, Pla za de Es pa ña
y Pla za de Na vo na. Alo ja mien to y ce na. 

DÍA 3: RO MA - OR VIE TO (120 KM): De sa yu no. Por la ma ña na
re co rri do por las Ba sí li cas. Tras la do des pués a Or vie to lu gar del
San tua rio del Sa cro Cor po ral y vi si ta de la Bol se na del San tua rio
de San ta Cris ti na y del lu gar del Mi la gro Eu ca rís ti co. Alo ja mien to
y ce na.

DÍA 4: OR VIE TO - SIE NA - A SÍS (248 KM): De sa yu no y sa li da
por la ma ña na ha cia Sie na pa ra la vi si ta del cen tro his tó ri co y del
San tua rio de San ta Ma ría de Pro ven za no y la cruz de la cual San -
ta Ca ta li na re ci bió los es tig mas. Con ti nua ción ha cia Asís.  Alo ja -
mien to y ce na.

DÍA 5: ASÍS: De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do de los lu ga res de
San Fran cis co y San ta Cla ra, Ba sí li ca de San Fran cis co, Ca sa Pa ter -
na de San Fran cis co, Ba sí li ca de San ta Cla ra y  Ba sí li ca de San ta
Ma ría de los An ge les.  Alo ja mien to y ce na.

DÍA 6: ASÍS   -CAS CIA (88 KM): De sa yu no. Sa li da ha cia Cas cia
pa ra vi si tar el Mo nas te rio de San ta Ri ta. Tar de Li bre. Alo ja mien to
y ce na.

DÍA 7: CAS CIA - LO RE TO  - LAN CIA NO (317 KM): De sa yu no.
Por la ma ña na sa li da ha cia Lo re to pa ra la vi si ta del San tua rio de
la San ta Ca sa. Con ti nua ción ha cia Lan cia no pa ra la vi si ta al San-
 tua rio del Mi la gro Eu ca rís ti co. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 8: LAN CIA NO  - SAN JUAN RO TON DO (150 KM): De sa yu -
no. Sa li da ha cia San Juan Ro ton do pa ra vi si tar los lu ga res del Pa dre
Pío, in clui da su tum ba. Tar de Li bre. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 9: SAN JUAN RO TON DO  - POM PE YA  - MON TE CA SI NO
(341 KM): De sa yu no. Por la ma ña na sa li da ha cia Pom pe ya vi si ta
al San tua rio de la Vir gen del Ro sa rio. Con ti nua ción ha cia Mon te
Ca si no pa ra la vi si ta a la Aba día y al Mo nas te rio Be ne dic ti no. Alo-
 ja mien to y ce na.

DÍA 10: MON TE CA SI NO  - RO MA (139 KM): De sa yu no y tras la -
do al ae ro puer to de Ro ma. 
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Camino de San Francisco
ITALIA - 12 DIAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
- Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
- Alo ja mien to en ho te les con de sa yu no, se gún ca te go ría ele gi da
- Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so 
- Trans por te en au to bu ses de lu jo con guía per ma nen te du ran te to do el re -
co rri do

- Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios
- To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del trans por te en
Eu ro pa.

DÍA 1: RO MA: Lle ga da. Tras la do al ho tel. Alo ja mien to.

DIA 2:  RO MA - RIE TI - SO LE TO - FO LIG NO - ASIS: De sa yu no
y sa li da en au to bús has ta Rie ti, don de San Fran cis co pre pa ró el
pri mer pe se bre na vi de ño, Spo le to, don de el San to tu vo su pri me -
ra vi sión, Fo lig no y lle ga da a Asís. Alo ja mien to.

DIA 3: ASIS - CIT TA DI CAS TE LLO - LA VER NA - COR TO NA -
SAN TA MA RIA DE LOS AN GE LES - ASIS: De sa yu no y sa li da ha -
cia Cit ta di Cas te llo, en cu yos al re de do res se en cuen tra la er mi ta
del Buon ri po so, lu gar que fue vi si ta do por San Fran cis co, San Ber -
nar di no, San Bue na ven tu ra y San An to nio de Pa dua. La Ver na, el
más fa mo so de los San tua rios Fran cis ca nos y don de San Fran cis -
co re ci bió los es tig mas. Sa li da ha cia Cor to na, la be lla ciu dad etr-
us ca, pa ra vi si tar su Ca te dral, Igle sia Gó ti ca de re cuer dos
fran cis ca nos. Lle ga da a San ta Ma ría de los An ge les pa ra vi si tar su
Ba sí li ca, cons tui da so bre la "Por ciun cu la", el pri mer cen tro de ir-
ra dia ción del mo vi mien to fran cis ca no, ca pi lla del Trán si to, don de
mu rió el San to. Alo ja mien to.

DIA 4: ASIS: De sa yu no. Vi si ta de la ciu dad y de to dos los lu ga res
fran cis ca nos: Ba sí li ca de San Fran cis co, don de se en cuen tra su tum ba,
Ba sí li ca de San ta Cla ra, Igle sia de San Da mián. Alo ja mien to. 

DIA 5: ASIS  - NO CE RA UM BRA - GUAL DO TA DI NO - GUB-
 BIO - RA VE NA - VE NE CIA: De sa yu no y sa li da ha cia No ce ra Um -
bra pa ra vi si tar el Con ven to del Er mi ta ño, vi si ta do por el San to. En
Gual do Ta di no, La Igle sia Gó ti ca de San Fran cis co y lle ga da a Gu -
bio, pin to res ca po bla ción don de San Fran cis co aman só al lo bo
que te nía aso la da a la po bla ción. Al muer zo y sa li da ha cia Ra ve na
pa ra ad mi rar sus Ba sí li cas de San Apo li nar y San Vi ta le, con sus in-
 te re san tes mo sai cos. Lle ga da a Ve ne cia. Alo ja mien to.

DIA 6: VE NE CIA: De sa yu no. Por la ma ña na vi si ta de es ta be lla
ciu dad de ca na les, is las y be llos mo nu men tos, des ta can do su Ba -
sí li ca de San Mar cos. Alo ja mien to.

DIA 7: VE NE CIA - PA DUA - FLO REN CIA: De sa yu no y sa li da ha -
cia Pa dua, vi si tan do la Ba sí li ca de San An to nio. Lle ga da a Flo ren -
cia. Alo ja mien to.

DIA 8: FLO REN CIA: De sa yu no. Vi si ta de la ciu dad del Re na ci -
mien to, una de las ciu da des más mo nu men ta les del mun do, des -
ta can do su Ca te dral con su be llo cam pa na rio y cú pu la, el
Bap tis te rio, pla za de la Se ño ría, la San ta Cruz. Tar de Li bre. Alo ja -
mien to.

DIA 9: FLO REN CIA - SIE NA - RO MA: De sa yu no y sa li da ha cia
Sie na, vi si ta de la ciu dad, Ca te dral, San to Do min go, San ta Ca ta li -
na, pla za del Cam po. Con ti nua ción has ta Ro ma. Vi si ta pa no rá mi -
ca de la ciu dad, Fo ro Ro ma no, Co li seo, Pla za de Ve ne cia, San
Pe dro En ca de na do. Alo ja mien to.

DIA 10: RO MA: De sa yu no y tras la do al Va ti ca no pa ra vi si tar la
Ba sí li ca de San Pe dro, Ca pi lla Six ti na, mo nu men to a San Fran cis -
co de Asís. Asis ten cia a la au dien cia Pa pal (si se arri ba en Miér co -
les). Por la tar de vi si ta a las ca ta tum bas de San Ca lix to y de las
Ba sí li cas ma yo res. Alo ja mien to.

DIA 11: RO MA: De sa yu no. Día li bre pa ra dis fru tar de las ma ra -
vi llas de la Ciu dad Eter na. Alo ja mien to.

DIA 12: RO MA: De sa yu no y tras la do al ae ro puer to.

Ora ción del Pe re gri no

Ma ría, Ro sa Mys ti ca, y Ma dre de la Igle sia, te agra dez co la ale gría de en con trar me es pi ri tual -
men te en tu san tua rio pa ra mi rar te y can tar te mi amor. Ven go fe liz a en tre gar te mi co ra zón y a
de jar en el tu yo to das mis ne ce si da des. Te pro me to vi vir el men sa je de las ro sas que ador nan
tu pe cho. Así co mo ca da uno de mis pa sos me apro xi ma ban a tu en cuen tro; así ca da uno de los
días de mi vi da me acer quen a tu tro no ce les tial pa ra ala bar te y go zar de tu ca ri ño eter na men -
te. Soy tu pe re gri no. ¡Acom pá ña me du ran te to do el via je de mi vi da! Am pá ra me al ter mi nar mi
pe re gri na ción mor tal. En ton ces, re có ge me en tus bra zos ma ter na les pa ra que des can se en
ellos, por to da la eter ni dad, Amén. Ale luia.
San Ra fael, acom pa ñan te de la Ma dre Pe re gri na, de fién de nos y cú ra nos. 

Texto extraido de: Mandará Difusión.
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Santuarios de Italia II - con Medjugorje
ITALIA - CRoACIA - 13 DíAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
-Traslado grupal de llegada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
-Alojamiento en hoteles según la categoría elegida, con régimen de media
pensión. 
-Transporte en autobuses de lujo con guía durante todo el recorrido. 
-Guías locales donde fuese necesario.

-Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del 
transporte en Europa.

DÍA 1: RO MA: Lle ga da. Tras la do al ho tel. Vi si ta de la ciu dad. Re-
 gre so al ho tel y ce na.

DÍA 2: RO MA: De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do pa no rá mi co
de la ciu dad y vi si ta de la Ba sí li ca de San Pe dro, de los Mu seos del
Va ti ca no, Ca pi lla Six ti na, Ba sí li ca de San ta Ma ría Ma yor, San Juan
en La te ra no, San Pa blo Fue ra los Mu ros. Alo ja mien to y ce na. 

DÍA 3: RO MA:De sa yu no. Vi si ta de la ciu dad, pa ra ter mi nar de vi -
si tar los lu ga res de in te rés. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 4: RO MA  - LAN CIA NO (458 KM): Por la ma ña na sa li da pa -
ra Lan cia no pa ra vi si tar el San tua rio del Mi la gro Eu ca rís ti co. Alo-
 ja mien to y ce na. 

DÍA 5: LAN CIA NO  - SAN JUAN RO TON DO  - LAN CIA NO (300
KM): De sa yu no. Sa li da ha cia San Juan Ro ton do pa ra vi si tar los lu-
 ga res del Pa dre Pío, in clui da su tum ba. Vuel ta ha cia Lan cia no. Alo-
 ja mien to y ce na.

DÍA 6: LAN CIA NO  - LO RE TO - AN CO NA ( 210 KM): Por la ma -
ña na sa li da ha cia Lo re to lu gar del San tua rio de la San ta Ca sa. Por
la tar de no che sa li da ha cia An co na pa ra em bar car se rum bo a Split
(Croa cia). Alo ja mien to y ce na a bor do.

DÍA 7: SPLIT  - MED JU GOR JE (150 KM): A rri bo a Split y sa li da ha -
cia Med ju gor je. Lle ga da y Alo ja mien to. Por la tar de se co mien za
con las ac ti vi da des re li gio sas del lu gar. Re gre so al ho tel y ce na.

DÍA 8: MED JU GOR JE: De sa yu no. Ha brá ac ti vi da des re li gio sas
du ran te to do el día vi si ta a los Frai les Fran cis ca nos y en cuen tro
con los Vi den tes, se con ti núa con las ac ti vi da des.  Alo ja mien to y
ce na.

DÍA 9: MED JU GOR JE: De sa yu no. Se con ti núa con una jor na da
com ple ta de ac ti vi da des re li gio sas. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 10: MED JU GOR JE - S PLIT (150 KM ): De sa yu no. Se to ma
par te del día pa ra las ac ti vi da des del lu gar, por la tar de sa li da ha -
cia Split pa ra em bar car se rum bo a An co na. Alo ja mien to y ce na a
bor do.

DÍA 11: AN CO NA  - CAS CIA - A SÍS (263 KM): De sa yu no. Arri bo
por la ma ña na a An co na y con ti nua ción ha cia Cas cia pa ra la vi si -
ta al Mo nas te rio de San ta Ri ta. Por la tar de sa li da ha cia Asís. Alo-
 ja mien to y ce na.

DÍA 12: ASÍS: De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do por los lu ga res
de San Fran cis co y San ta Cla ra, Ba sí li ca de San Fran cis co, Ca sa
Pa ter na de San Fran cis co, Ba sí li ca de San ta Cla ra y  Ba sí li ca de
San ta Ma ría de los An ge les.  Alo ja mien to y ce na.

DÍA 13: ASÍS  - RO MA (184 KM): De sa yu no. Sa li da ha cia Ro ma y
tras la do al ae ro puer to.
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Por el Sendero del Padre Pío
ITALIA - fRANCIA - ESPAñA - 17 DIAS 

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
- Tras la do gru pal de lle ga da y sa li da: ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to
- Alo j. en ho te les con de sa yu no, se gún ca te go ría ele gi da
- Al muer zos o ce nas op cio na les, se gún co ti za ción en ca da ca so
- Trans por te en au to bu ses de lu jo con guía per ma nen te du ran te 
to do el re co rri do

- Guías lo ca les don de fue sen ne ce sa rios
- To dos los im pues tos, pea jes y de más car gos de ri va dos del trans por te en
Eu ro pa.

DIA 1: RO MA: Lle ga da al ae ro puer to. Asis ten cia y tras la do al ho -
tel. Alo ja mien to.

DIA 2: RO MA: De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do pa no rá mi co de
la ciu dad y vi si tas de los Mu seos del Va ti ca no y Ca pi lla Six ti na. Por
la tar de vi si ta a sus Ba sí li cas, San ta Ma ría la Ma yor, San Juan Le trán,
San Pa blo y Ca ta cum ba de San Ca lix to. Alo ja mien to.

DIA 3: RO MA - SAN GIO VAN NI RO TON DO: De sa yu no y sa li -
da ha cia el Mon te San tán ge lo, con la gru ta de San Mi guel Ar can -
gel, con ti nuan do has ta San Gio van ni Ro ton do, don de vi vió el
Pa dre Pio de Pie trel ci na co mo mon je ca pu chi no, es tig ma ti za do
con mul ti tud de do mes so bre na tu ra les. Vi si ta del con ven to y de la
Igle sia de San ta Ma ría de la Gra cia, la tum ba del Pa dre Pio. Alo ja -
mien to.

DIA 4: SAN GIO VAN NI RO TON DO - LAN CIA NO - LO RE TO:
De sa yu no y sa li da ha cia Lan cia no, vi si tan do la Igle sia de San Fran-
 cis co que cus to dia el pri mer Mi la gro eu ca rís ti co de la Igle sia Ca -
tó li ca en un be llo re li ca rio. Con ti nua ción has ta Lo re to don de se
en cuen tra la San ta Ca sa, si tua da den tro de la Gran Ba sí li ca y que
se ha con ver ti do en uno de los gran des cen tros de pe re gri na ción
de Ita lia. La ca sa don de na ció la Vir gen Ma ría en Na za reth y en la
que tu vo lu gar la Anun cia ción, fue lle va da por los an ge les en 1294
y de po si ta da en un bos que de lau re les, vi nien do de aquí el nom-
 bre de Lo re to. Alo ja mien to.

DIA 5: LO RE TO - OSI MO - MA CE RA TA - TO LEN TI NO - ASIS:
De sa yu no y sa li da ha cia Osi mo, vi si ta de la Igle sia de San Jo sé
Co per ti no. Lle ga da a Ma ce ra ta, vi si ta de la Igle sia del Mi la gro Eu-
 ca rís ti co. Con ti nua ción has ta To len ti no y vi si ta de la Igle sia de San -
to To mas Ta len ti no. Lle ga da a Asís. Alo ja mien to.

DIA 6: ASIS: De sa yu no. Por la ma ña na, vi si ta de la ciu dad y de
los lu ga res fran cis ca nos: Ba sí li ca de San Fran cis co, le van ta da so -
bre su tum ba, Ba sí li ca de San ta Cla ra, San ta Ma ría de los An ge les,
con la ca pi lla de la Por ciun cu la y don de San Fra cis co, acos ta do en
la tie rra, can ta "sea bien ve ni da her ma na muer te". Alo ja mien to.

DIA 7: ASIS - OR VIE TO - SIE NA - FLO REN CIA: De sa yu no y sa l-
i da ha cia Or vie to, con su be lla Ca te dral Gó ti ca y con su her mo so
re li ca rio que guar da el Cor po ral man cha do con la san gre de Cris -
to, mi la gro eu ca rís ti co que ocu rrió en la Ba sí li ca de San ta Cris ti -
na de Bol se na en 1263. Tras la vi si ta con ti nua ción has ta Sie na,
vi si ta del San tua rio de San ta Ca ta li na, le van ta do so bre su ca sa na -
tal, y re co rri do por es ta tí pi ca ciu dad de as pec to me die val. Lle ga -
da a Flo ren cia. Alo ja mien to.

DIA 8: FLO REN CIA: De sa yu no y sa li da ha cia Pa dua, vi si ta de la
Ba sí li ca de San An to nio y con ti nua ción a Ve ne cia. Alo ja mien to.

DIA 9: FLO REN CIA - PA DUA - VE NE CIA: De sa yu no y sa li da ha -
cia Pa dua, vi si ta de la Ba sí li ca de San An to nio y con ti nua ción a Ve -
ne cia. Alo ja mien to.

DIA 10: VE NE CIA - MON TI CHIA RI: De sa yu no. Vi si ta a pie de la
ciu dad, la per la del Adriá ti co, des ta can do su pla za y Ba sí li ca de
San Mar cos, sus ca na les. Sa li da ha cia Mon ti chia ri, vi si ta del San-
 tua rio de la Ro sa Mís ti ca. Alo ja mien to.

DIA 11: MON TI CHIA RI - MI LAN - TU RIN: De sa yu no y sa li da
ha cia Mi lán, bre ve re co rri do pa no rá mi co, des ta can do su Ca te dral,
Pa la cio de Sfor za,con ti nuan do has ta Tu rín, don de rea li za re mos un
re co rri do por la ciu dad, con su Ca te dral, que con ser va el San to
Su da rio, la Igle sia de Ma ría Au xi lia do ra con la Tum ba de San Juan
Bos co, el gran edu ca dor de la in fan cia po pu lar, Ba sí li ca de Cor pus
Do mi ni (mi la gro eu ca rís ti co). Alo ja mien to.

DIA 12: TU RIN - LA SA LET TE - GRE NO BLE: De sa yu no y sa li da
ha cia La Sa let te  con su San tua rio Ma ria no. En 1846 la Vir gen Ma -
ría se apa re ció llo ran do a dos ni ñas pas to ras pa ra de jar les un avi -
so fa tal y pe dir les arre pen ti mien to, ora ción. Vi si ta de la Ba sí li ca,
ma nan tial de agua y sa li da has ta Gre no ble. Alo ja mien to.

DIA 13: GRE NO BLE - AN NECY - ARS - LYON: De sa yu no y sa li -
da ha cia An necy, que guar da tan tos re cuer dos de la obra de San
Fran cis co de Sa les y de San ta Jua na de Chan tal, fun da do res de la
or den de la Vi si ta ción, vi si ta de la Igle sia con la tum ba de los San-
 tos, pro si guien do has ta Ars. Vi si ta de la Ba sí li ca del San to Cu ra de
Ars, pa tro no de los sa cer do tes. Lle ga da a Lyon. Alo ja mien to.

DIA 14: LYON - BAR CE LO NA: De sa yu no y sa li da ha cia Bar ce lo -
na. Re co rri do pa no rá mi co. Alo ja mien to.

DIA 15: BAR CE LO NA - MONT SE RRAT - ZA RA GO ZA:De sa yu no
y a me dia ma ña na sa li da ha cia Mont se rrat, Aba día, Mo nas te rio,
Ba sí li ca, cen tro es pi ri tual Ma ria no de Ca ta lu ña, si tua do en un be -
llo pa ra je na tu ral. Vi si ta y con ti nua ción del via je a Za ra go za. Vi si -
ta de la Ba sí li ca del Pi lar, pri mer San tua rio Ma ria no de la
Cris tian dad. La vir gen Ma ría vi no mi la gro sa men te en vi da a Za ra -
go za pa ra re con for tar al Após tol San tia go en su la bor de cris tia ni -
za ción a ori llas del Río Ebro y en tor no a una co lum na o "pi lar",
se eri gió la pri me ra ca pi lla en su ho nor. Alo ja mien to.

DIA 16: ZA RA GO ZA - DA RO CA - MA DRID: De sa yu no y sa li da
ha cia Da ro ca, pri me ra po bla ción del mun do que es ta ble ció una fi-
es ta pú bli ca en ho nor del San tí si mo Sa cra men to a raíz de un mi-
 la gro Eu ca rís ti co ocu rri do en 1239. Ve ne ra ción de los San tos
Cor po ra les y con ti nua ción has ta Ma drid. Alo ja mien to.

DIA 17: MA DRID: De sa yu no y trasl do al ae ro puer to. Fin de los
ser vi cios.
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Peregrinación por los Santuarios de Europa
PoRTUgAL - ESPAñA - fRANCIA - ITALIA - 18 DíAS

Nuestros ser vi cios te rres tres in clu yen:
-Traslado grupal de llegada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
-Alojamiento en hoteles según la categoría elegida, con régimen de media
pensión. 
-Transporte en autobuses de lujo con guía durante todo el recorrido. 

-Guías locales donde fuese necesario. 
-Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en
Europa.

DÍA 1: LIS BOA: Lle ga da. Tras la do al ho tel. Vi si ta de la ciu dad.
Re gre so al ho tel y ce na.

DÍA 2: LIS BOA  - FÁ TI MA (127 KM): De sa yu no. Por la ma ña na
sa li da en bus ha cia Fá ti ma. Alo ja mien to en el ho tel. Ha brá ac ti vi -
da des re li gio sas du ran te to do el día. Re gre so al ho tel y ce na.

DÍA 3: FÁ TI MA: De sa yu no. Se con ti núa con ac ti vi da des re li gio -
sas du ran te to do el día. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 4: FÁ TI MA  - SAN TIA GO DE COM POS TE LA (415 KM): De-
 sa yu no. Por la ma ña na sa li da ha cia San tia go de Com pos te la uno
de los San tua rios más atra yen tes de Eu ro pa. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 5: SAN TIA GO DE COM POS TE LA  - SAN TAN DER (491 KM):
De sa yu no. Por la ma ña na vi si ta pa no rá mi ca de es ta ciu dad ma rí -
ti ma. Alo ja mien to y ce na. 

DÍA 6: SAN TAN DER  - LOUR DES (397 KM): De sa yu no. Por la ma -
ña na sa li da ha cia Lour des. Alo ja mien to en el ho tel. Ac ti vi da des
re li gio sas du ran te el res to del día. Re gre so al ho tel y ce na.

DÍA 7: LOUR DES: De sa yu no. Se con ti núa con ac ti vi da des re li -
gio sas du ran te to do el día. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 8: LOUR DES  - TOURS (582 KM): De sa yu no. Por la ma ña na
sa li da ha cia Tours, vi si ta de la ciu dad de Bor deaux. Lle ga da a
Tours. Alo ja mien to en el ho tel. Vi si ta de la ciu dad. Re gre so al ho -
tel y ce na.

DÍA 9: TOURS  - LI SIEUX  - PA RÍS (234 KM): De sa yu no. Por la ma -
ña na sa li da ha cia Li sieux pa ra asis tir al San tua rio de San ta Te re sa.
Se con ti núa el via je ha cia Pa rís. Alo ja mien to en el ho tel y ce na. 

DÍA 10: PA RÍS: De sa yu no. Jor na da com ple ta des ti na da a la vi si -

ta de la ciu dad re co rrien do la Igle sia de la Me da lla Mi la gro sa, No -
tre Da me, la To rre Eif fel, La Pla ce de la Con cor de, Mont Mar tre,
etc. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 11: PA RÍS: De sa yu no. Día li bre pa ra des ti nar a la vi si ta de la
ciu dad. Re gre so al ho tel y ce na. 

DÍA 12: PA RÍS  - PA RAY LE MO NIAL  - MA CON (419 KM): De sa -
yu no. Por la ma ña na sa li da ha cia Pa ray Le Mo nial, vi si ta de su San-
 tua rio. Se con ti núa ha cia la ciu dad de Ma con. Alo ja mien to y ce na. 

DÍA 13: MA CON  - LA SA LET TE  - TU RÍN (494 KM): De sa yu no.
Por la ma ña na sa li da ha cia La Sa let te pa ra asis tir a su San tua rio,
con ti nua ción ha cia Ita lia. Lle ga da a Tu rín. Alo ja mien to y ce na.

DÍA 14: TU RÍN  - FLO REN CIA - A SÍS (534 KM): De sa yu no. Por la
ma ña na sa li da ha cia Flo ren cia. Vi si ta de es ta ciu dad lle na de ma -
gia e his to ria. Por la tar de no che con ti nua ción ha cia Asís. Alo ja -
mien to y ce na.

DÍA 15: ASÍS: De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do por los lu ga res
de San Fran cis co y San ta Cla ra, Ba sí li ca de San Fran cis co, Ca sa
Pa ter na de San Fran cis co, Ba sí li ca de San ta Cla ra y  Ba sí li ca de
San ta Ma ría de los An ge les.  Alo ja mien to y ce na.

DÍA 16: ASÍS  - RO MA (184 KM): De sa yu no. Sa li da ha cia Ro ma.
Vi si ta pa no rá mi ca de la ciu dad. Alo ja mien to y ce na. 

DÍA 17: RO MA: De sa yu no. Por la ma ña na re co rri do pa no rá mi co
de la ciu dad y vi si ta de la Ba sí li ca de San Pe dro, de los Mu seos del
Va ti ca no, Ca pi lla Six ti na, Ba sí li ca de San ta Ma ría Ma yor, San Juan
en La te ra no, San Pa blo Fue ra los Mu ros. Alo ja mien to y ce na. 

DÍA 18: RO MA: De sa yu no y tras la do al ae ro puer to.
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Santuarios Europeos
ESPAñA - ITALIA - PoRTUgAL - 21 DIAS

DÍA 1:MARTES.- Madrid.- Llegada a Europa. Bienvenidos a Es-
paña. Traslado al hotel. Por la tarde realizamos una visita
panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumen-
tales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la
Plaza Mayor, podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún
mesón. 

DÍA 2: MIÉRCOLES.- Madrid-Toledo-Madrid.- Incluimos hoy
una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el
río Tajo. Sus medievales calles nos hablan de historias de cris-
tianos, judíos y musulmanes. z Tarde libre en Madrid. Esta noche
si lo desea le proponemos opcionalmente un espectáculo fla-
menco.

DÍA 3: JUEVES.- Madrid- Zaragoza-Monasterio de Poblet-
Montserrat-Barcelona.- Salimos hacia Aragón atravesando tier-
ras de Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para
conocer la Basílica del Pilar z. Por la tarde paramos en el MONAS-
TERIO DE POBLET, rodeado de sus murallas, en un hermoso
paraje es uno de los monasterios medievales mejor conservados
del mundo (entrada incluida). Viajamos posteriormente al
MONASTERIO DE MONTSERRAT donde incluimos la subida en el
tren de cremallera para apreciar los fantásticos paisajes. Contin-
uación a BARCELONA. Llegada al final de la tarde.

DÍA 4: VIERNES.- Barcelona.- Por la mañana incluimos una visita
de la ciudad... sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado al
magnífico recinto del puerto olímpico, con sus terrazas y pe-
queños restaurantes llenos de vida

DÍA 5: SÁBADO.- Barcelona-Niza.- Tiempo libre en BAR-
CELONA. A las 12.00 hrs. salimos hacia Francia y la Costa Azul
atravesando la Provenza francesa. Parada en ruta para almorzarz .
NIZA. Llegada al final del día. 

DÍA 6: DOMINGO.- Niza-Mónaco-Venecia.- Esta mañana
conocemos la Costa Azul, un tiempo en NIZA para disfrutar del
paseo de los ingleses. Posteriormente viajamos entre impresion-
antes paisajes a el Principado Independiente de MONACO, en ruta
hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de per-

fumes. Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera Ital-
iana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. l VENECIA, lle-
gada al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

DÍA 7: LUNES.- Venecia-Florencia.- En Venecia le incluimos un
traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una
visita a pie en la zona de San Marcos.  Sobre las 17.00 horas sal-
imos hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde.l

DÍA 8: MARTES.- Florencia-Roma.- Día en FLORENCIA, por la
mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad durante la
cual conoceremos sus principales puntos atractivos.  La capital
Toscana presenta algunos de los museos de arte más ricos del
mundo. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los
puentes sobre Arno, las compras en sus mercadillos. A las 17.00
hrs. salimos hacia ROMA -Llegada al final de la tarde- 

DÍA 9: MIÉRCOLES- Roma.- Día completo. Le incluimos una
visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciu-
dad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO donde
podrá visitar la basílica y los museos. Por la noche incluimos un
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por
sus típicos pequeños restaurantes 

DÍA 10: JUEVES..- Roma.- Día libre. Le propondremos realizar
opcionalmente excursión a Nápoles-Pompeya y Capri .

DÍA 11: VIERNES.- Roma-Pisa-Torino.- Saldremos de Roma nue-
vamente hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En
PISA tendremos ocasión de admirar la Torre Inclinadaz. Continu-
amos hacia el norte. TORINO. Llegada y alojamiento en la capi-
tal del Piamonte. 

DÍA 12: SÁBADO.- Torino- Ginebra- París.- Nuestra etapa es
larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el
Mont Blanc, la más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona
de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres
con nieves eternas. Continuamos ruta hacia GINEBRA. Tiempo
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto a hermoso
lago. Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS. Llegada
sobre las 21:00 h.

INCLUYE
-Servicios generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, se-
guro básico de viaje, desayuno diario tipo buffet continental y maletero 
(1 maleta por persona), en los hoteles con este servicio.
- Traslado de llegada y salida.
- Visita con guía en Madrid, Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, Paris,
Lisboa, Salamanca, Oporto y Santiago de Compostela.
- Visita con guía Europamundo en Madrid y Barcelona.
- Excursión a Toledo y Versalles.
- Subida en tren de cremallera a Montserrat.
- Entrada incluida al Monasterio de Poblet.
- Traslado nocturno en Madrid, Barcelona, Paris, Roma y Lisboa. 
- Entrada a una bodega de vino de Oporto.
- Subida en funicular al Bom Jesús.
- Paseo en barco con degustación de vino y mejillones en las Rías Bajas.de
los Je ró ni mos en Lis boa.

·Asis ten cia a au dien cia pú bli ca en Ro ma.
·San tua rios de Lour des, Fá ti ma.
·San tia go de Com pos te la, me ta de pe re gri nos.
HoTELES PREVISToS o SIMILARES
Madrid: Praga (****), Velada (****), Confortel (****); 
Barcelona: Novotel (****), Holiday Inn (***); 
Niza: Novotel (***), All season (***), Suite Hotel (***); 
Venecia: Russot (****), Holiday (****), Holiday Inn (****); 
Florencia: Mediterráneo (****), Nilhotel (****); 
Roma: Clare (****), Jolly Midas (****); 
Torino: NH Ligur (****), Art Olympic (****);
Paris: Novotel (*** sup); Lourdes: Esplanade Eden (***); 
Salamanca: Catalonia Plaza (****); 
Lisboa: Marriott (**** sup), Metropolitan (****); 
Oporto: Melia Gaia (****); 
Santiago: Santiago NH (**** sup).
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DÍA 13: DOMINGO.- París.- Hoy Incluiremos un traslado a VER-
SALLES, con su inmenso palacio y hermosos jardines y visita
panorámica en París para introducirnos en la “ciudad de la luz”.
Por la noche incluimos un traslado al barrio bohemio de Mont-
martre... ¿se anima a retratarse por alguno de sus numerosos artis-
tas?

DÍA 14: LUNES.- París.- Día libre. Hoy puede realizar opcional-
mente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río
Sena y Barrio Latino con su Catedral.

DÍA 15: MARTES.- París-Lourdes.- Salimos temprano de París.
Viajamos hacia los Pirineos. Atravesamos hermosas regiones del
centro de Francia . LOURDES -Llegada al final de la tarde- Puede
usted asistir a la procesión de las velas y visitar los lugares de culto 

DÍA 16: MIÉRCOLES: Lourdes- San Sebastián –Burgos--
Salamanca.- Salida temprano de Lourdes. Paso al País Vasco. SAN
SEBASTIÁN. Tiempo para pasear y almorzar z en esta atractiva ciu-
dad junto al mar. Parada en Burgos, la antigua capital de Castilla
con su hermosa catedral. Continuación hacia SALAMANCA, alo-
jamiento. 

DÍA 17: JUEVES- Salamanca- Belmonte- Lisboa.- Visita de Sala-
manca: su antigua universidad, las catedrales, su plaza mayor. Al
comienzo de la tarde salimos hacia Portugal. Paramos y tiempo
para pasear en BELMONTE pequeña ciudad donde nacion Cabral,
el descubridor del Brasil. Llegada al final del DÍA a LISBOA. 

DÍA 18: VIERNES.- Lisboa.- Por la mañana efectuamos visita
panorámica de la ciudad durante la cual nos acercamos al barrio
de Belem, desde donde salieron los grandes navegantes por-
tugueses a surcar los océanos en el siglo XV. Tarde libre, si lo desea
puede realizar opcionalmente excursión a los pueblos de Sintra,
Cascáis y Estoril. Por la noche le incluimos un traslado al Barrio
Alto, lugar con numerosos pequeños restaurantes y casas de fados. 

DÍA 19: Sábado.- Lisboa.-Después del desayuno, traslado al
aeropuerto. Fin de viaje para opción final en Lisboa. 

oPCIÓN 2: VIAjE CoMPLETo

DÍAS 1 al 18 como en opción anterior

DÍA 19: SÁBADO.-- Lisboa-Fátima-Oporto.- Viajamos hacia el
norte de Portugal conocemos FÁTIMA, importante santuario. Con-
tinuamos nuestra ruta por las verdes tierras del centro-norte de Por-
tugal. OPORTO -Llegada y alojamiento-. Visita panorámica de esta
ciudad, la segunda en población de Portugal, conocida por sus
vinos, al final de la visita conocemos también una bodega cente-
naria.

DÍA 20: DOMINGO.- Oporto-Santuario Del Bom Jesús-Cam-
bados-Santiago De Compostela.- Hoy viajamos entre hermosos
paisajes. En la ciudad de BRAGA subimos en el funicular más an-
tiguo del mundo al santuario del BOM JESUS, hermosísimas vistas,
sugerimos bajar caminando admirando su bellísima escalinata.
Continuamos viaje hacia Galicia; en las rías bajas conocemos la
histórica ciudad de CAMBADOS, incluimos un paseo en barco
con fondo de cristal en el cual nos explicaran como se producen
los mejillones y ostras; degustación de vino y mejillones inclui-
dos. Tras la hora del almuerzo llegamos a SANTIAGO DE COM-
POSTELA. Visita incluida con guía local por la tarde en esta ciudad
visitada por millones de peregrinos desde la Edad Media. 

DÍA 21: LUNES.- Santiago- Lugo – O Cebreiro- León - Madrid.-
Viajamos siguiendo el “camino de Santiago” hacia Castilla, en
LUGO tenemos tiempo de conocer su centro histórico y las mu-
rallas romanas (patrimonio Mundial UNESCO). En nuestra ruta una
parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra. Llegada
a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar su catedral
gótica con sus vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa ciu-
dad histórica. Sobre las 17 hrs salimos de León hacia Madrid (lle-
gada sobre las 21 hrs). (nota: el viaje a Madrid puede ser realizado
en tren o autocar de línea regular). Fin de servicios y traslado al
aeropuerto.
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Santuarios Marianos
PoRTUgAL - ESPAñA - ITALIA - fRANCIA - 19 DIAS 

DÍA 1: JUEVES.- Lisboa.- Llegada a Europa. Bienvenidos a Portu-
gal. Traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en contacto con
usted al final del día 

DÍA 2: VIERNES.- Lisboa.- Por la mañana efectuamos visita
panorámica de la ciudad durante la cual nos acercamos además
al barrio de Belem, desde donde salieron los grandes navegantes
portugueses a surcar los océanos en el siglo XV. Tarde libre, si lo
desea puede realizar opcionalmente excursión a los pueblos de
Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche le incluimos un traslado al
Barrio Alto, lugar con numerosos pequeños restaurantes y casas
de fados.

DÍA 3: SÁBADO.-Lisboa-Fátima-Marvao-Madrid.- Viajamos
hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante san-
tuario. Continuamos nuestra ruta por las verdes tierras del centro,
paramos en uno de los pueblos mas bonitos de Portugal: MAR-
VAO, con sus inmensas vistas, sus casas blancas y sus murallas .
Tras ello incluimos un almuerzo en típico restaurante. Paso a Es-
paña. Llegada a Madrid al final del día. Traslado a la Plaza Mayor,
podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón l

DÍA 4: DOMINGO.- Madrid.- Por la mañana incluimos una visita
panorámica de la ciudad. Tarde libre. En la noche si lo desea pro-
ponemos opcionalmente un espectáculo flamenco 

DÍA 5: LUNES - Madrid- San Sebastián- Burdeos.- Saldremos
desde Madrid hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN SE-
BASTIÁN podremos pasear por la playa de la Concha y tomar
algún vino en su casco viejo z . Paso a Francia. BURDEOS , llegada
al final de la tarde l

DÍA 6: MARTES.- Burdeos- St. Emilion- Pau - Lourdes.- Próx-
imo a Burdeos, el bonito pueblo de St. EMILION se encuentra en
el centro de la región productora de los vinos de Burdeos.
Disponemos de tiempo en el pueblo y conocemos una histórica
bodega. Continuamos después nuestra ruta siguiendo pequeñas
carreteras que atraviesan extensas zonas de vides. PAU –Llegada
a la hora del almuerzo- tiempo para comer y pasear por esta ciu-
dad histórica con su interesante castillo. Llegada a LOURDES a
media tarde. Tiempo para conocer el santuario (sugerimos asistir a
la procesión de las velas).

DÍA 7: MIÉRCOLES – Lourdes-Saint Bertrand de Comminges-
Carcasona-Andorra.- Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos
en SAINT BERTRAND , pueblo medieval colgado en la montaña
dominado por su gran catedral. Un tiempo para pasear antes de
seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las murallas mas her-
mosas de Europa. Seguimos a los PIRINEOS. Paso entre cumbres
frecuentemente cubiertas de nieve y entrada en el pequeño país de
ANDORRA.- Noche. Cena incluida.

DÍA 8: JUEVES.- Andorra- Montserrat-Barcelona.- Tiempo libre
en Andorra; podrá efectuar compras o pasear. Tras la hora del al-
muerzo pasamos a Cataluña. Paisajes de montaña nos llevan al
impresionante paraje donde se ubica el MONASTERIO DE
MONTSERRAT, subimos entre espectaculares paisajes en el tren
de cremallera. Tras un tiempo para visitar el santuario continuamos
a BARCELONA. Llegada al final de la tarde.

DÍA 9: VIERNES.- Barcelona-Niza.- Visita panorámica y tiempo
libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el barrio gótico ,
las ramblas y visitar la catedral. A las 12.00 hrs salimos hacia Fran-
cia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en
ruta para almorzarz . NIZA. Llegada al final del día. 

INCLUYE
-Servicios generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, se-
guro básico de viaje, desayuno diario tipo buffet continental y maletero 
(1 maleta por persona), en los hoteles con este servicio.
-Traslado de llegada y salida.
-Visita con guía local incluido en Madrid, Barcelona,Lisboa, Venecia, Flo-
rencia, Roma y Paris.
-Visita de bodegas en St. Emilion (Burdeos).
-Subida en tren de cremallera a Montserrat.
-Almuerzo típico en Marvao y cena en Andorra.
-Traslado nocturno en Lisboa, Madrid, Paris y Roma. 
-Traslado a Versalles.

HoTELE PREVISToS o SIMILARES
Lisboa: Marriott (**** sup), Metropolitan (****); 
Madrid: Velada (****), Praga (****), Confortel Atrium (****); 
Burdeos: Mercure Meriadeck (***); 
Lourdes: Esplanade Eden (***); 
Andorra: Eureka (****); 
Barcelona: Confortel Barcelona (****); Niza: Suite Hotel (***); 
Venecia: Russot (****); 
Florencia: Nilhotel (****); 
Roma: Clare Hotel (****); 
Torino: NH Ligur (****);
París: Novotel (***).



DÍA 10: SÁBADO.- Niza-Mónaco-Venecia.- Esta mañana cono-
cemos la Costa Azul, un tiempo en NIZA para disfrutar del paseo
de los ingleses. Posteriormente viajamos entre impresionantes
paisajes a el Principado Independiente de MONACO, en ruta
hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de per-
fumes. Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera Ital-
iana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneoz. VENECIA,
llegada al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

DÍA 11: DOMINGO.- Venecia-Florencia.- En Venecia le in-
cluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde real-
izamos una visita a pie en la zona de San Marcos. Sobre las 17.00
horas salimos hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde.l

DÍA 12: LUNES.- Florencia-Roma.- Día en FLORENCIA, por la
mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad durante la
cual conoceremos sus principales atractivos. El centro histórico de
la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre Arno, las com-
pras en sus mercadillos. A las 17.00 hrs. salimos hacia ROMA -
Llegada al final de la tarde.

DÍA 13: MARTES.- Roma.- Día completo. Le incluimos una visita
panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad
eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. puede usted
conocer la basílica y los museos. Por la noche incluimos un
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por
sus típicos pequeños restaurantes 

DÍA 14: MIÉRCOLES.- Roma.- Día libre. Le propondremos re-
alizar opcionalmente excursión a Nápoles-Pompeya y Capri.

DÍA 15: JUEVES.- Roma-Pisa-Torino.-  Saldremos de Roma nue-
vamente hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En PISA
tendremos ocasión de admirar la Torre Inclinada. Continuamos
hacia el norte. TORINO. Llegada a la elegante y próspera capital
del Piamonte 

DÍA 16: VIERNES.- Torino - Ginebra- París.- Nuestra etapa es
larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el
Mont Blanc, la más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona
de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres
con nieves eternas. Continuamos ruta hacia GINEBRA. Tiempo
para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto a hermoso
lago. Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS. Llegada
sobre las 21:00 h.

DÍA 17: SÁBADO.- París.- Hoy Incluiremos un traslado a VER-
SALLES, con su inmenso palacio y hermosos jardines y visita
panorámica en París para introducirnos en la “ciudad de la luz”.
Por la noche incluimos un traslado al barrio bohemio de Mont-
martre... ¿se anima a retratarse por alguno de sus numerosos artis-
tas?

DÍA 18: DOMINGO.- París.- Día libre. Hoy puede realizar op-
cionalmente la visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por
el río Sena y Barrio Latino con catedral.

DÍA 19: LUNES.- París.-Tras el desayuno fin de nuestros servicios.
Traslado al aeropuerto.
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