
 
 

PEREGRINACIONES A LUGARES SANTOS  
 
¿Qué es Peregrinar? Es descubrir lo esencial de la vida espiritual en compañía de otros creyentes, es recorrer los 
Lugares Santos mencionados en la Biblia y aquellos sitios de convocatoria religiosa que a lo largo de los siglos fueron 
dejando huellas en el espíritu de los fieles. 
 
Es nuestra misión posibilitar y hacer grato este itinerario de fe para que todo aquel que desee peregrinar vea 
cumplida su ilusión con las garantías y la profesionalidad que se requieren. VIETUR  es la vía por la cual los 
peregrinos logran concretar sus metas. 
 
VIETUR LA AGENCIA DE LOS PEREGRINOS®  cuenta con una vasta trayectoria como Operador Mayorista de 
Turismo y con más de tres décadas de experiencia como especialistas en Peregrinaciones, desarrollando un espacio 
dedicado exclusivamente al servicio del peregrino con atención directa a: Agencias de Viajes, Parroquias, Diócesis, 
Comunidades Religiosas, Colegios, Asociaciones, etc. proveyéndolos de asesoramiento, capacitación conferencias, 
folletos y todo aquel material que el peregrino solicite. 
 
Basamos nuestro servicio en el conocimiento profundo del tema y en los requerimientos tan especiales que son 
necesarios para esta operatoria. 
 
Para todos los peregrinos y grupos religiosos, VIETUR reedita su Manual de Peregrinaciones. Su contenido es una 
versión corregida y aumentada con programas e información de vital importancia para aquellos que deseen organizar 
una peregrinación. 
 
P E R E G R I N A C I O N E S  
 
A continuación planteamos una serie de preguntas usuales y sus respuestas. Ellas son sólo el comienzo 
para generar un diálogo permanente y aclarar las dudas que nos plantean quienes, por primera vez, se 
acercan al tema. 
 
Para asistir a una peregrinación, ¿debo conformar un grupo propio o puedo integrarme a uno ya existente? 
Cualquiera de ambas alternativas es posible. Existen propuestas de peregrinación que son organizadas por congregaciones 
religiosas y/o agencias de viajes en las cuales muchas veces es posible incluirse. Sin perjuicio de ello, nuestra experiencia 
nos indica que los grupos conformados por una pertenencia o afinidad generalmente obtienen vivencias sumamente 
enriquecedoras. 
 
¿Cuál es la diferencia entre una peregrinación y un viaje cultural con interés religioso? 
La diferencia es notoria y es importante que el peregrino la conozca. En el caso de Israel - Tierra Santa existe un vínculo entre 
cada lugar de su geografía y los aspectos de la historia religiosa, más allá de toda explicación o grado cultural del pasajero. 
(Ejemplo: caminar por la "Vía Dolorosa"). 
En la peregrinación es fundamental el alto contenido espiritual, las misas en los puntos de interés, la presencia imprescindible 
de un guía espiritual que acompañe a los viajeros. En el grupo de interés religioso habrá menos contenidos relacionados con 
el ejercicio del culto y se pondrá más énfasis en los aspectos históricos; será una situación intermedia entre un grupo de 
interés general y una peregrinación. 
 
¿Es necesario contar con un guía espiritual en una peregrinación? 
Es imprescindible que un guía espiritual acompañe a los peregrinos. Nosotros consideramos que se debe contar con un 
guía espiritual y un guía técnico turístico. Ambas funciones son distintas y cuando se pretende unificarlas por razones 
económicas en una sola persona, el resultado no es el mismo.  
Un verdadero guía espiritual debe estar encargado exclusivamente de atender los temas vinculados a la parte espiritual. A las 
explicaciones de carácter religioso. A la celebración de las misas. A  la contención y comprensión de los fieles en esos días 
tan llenos de experiencias únicas.  
El guía técnico turístico atiende todos los detalles del funcionamiento operativo del grupo.  
Asiste a los pasajeros en el aeropuerto, ordena el grupo según horarios y los transmite al chofer del bus, supervisa las 
entradas a los sitios históricos, el manejo de los maleteros, el registro en los hoteles y las explicaciones que coordina con el 
guía espiritual durante el recorrido. Es decir, todas las tareas que hacen placentero el viaje pero que no tienen que ver con 
los aspectos espirituales.  
 
 
Si no hay un guía espiritual, ¿se puede considerar que es una peregrinación?  
En nuestra opinión, no es lo mismo. Sin embargo, muchas veces el guía se ve obligado a transmitir los aspectos religiosos. Es 



 
 
recomendable que un guía espiritual acompañe al grupo desde un principio. 
 
¿Es posible asistir diariamente a misa? 
La misa  forma parte indisoluble de la peregrinación. En general, en las distintas iglesias que diariamente se visitan es factible 
celebrar y participar de la misa. Nuestra oficina se ocupa, de acuerdo con el guía espiritual, de fijar y reservar los lugares 
en que, según su criterio, se oficiarán las misas. 
 
Y por la noche, ¿qué se hace? 
Todas las alternativas son válidas. Pasear por las calles del lugar en que uno se encuentra alojado es una buena propuesta para 
después de la cena. También hemos empleado exitosamente en muchas de las peregrinaciones la posibilidad de efectuar 
diariamente, por la noche, una conversación sobre el tema del día, que generalmente es el vínculo entre el lugar visitado y su 
importancia en los orígenes de la historia y de la fe. 
 
¿Todos los creyentes van a los mismos lugares cualquiera sea su vocación religiosa (católicos, protestantes, evangelistas, 
etc.)? 
Este es un aspecto fundamental y muy sensible. Quien pretenda organizar o promover una peregrinación deberá tener 
especial cuidado de este aspecto e informarnos ese detalle antes de cualquier otro. 
Según sea el interés religioso se establecen las visitas y se determina el carácter y enfoque  espiritual. Cada uno tiene y cree 
en su verdad y ésta debe ser respetada estrictamente. 
 
¿Puede efectuarse una peregrinación de sacerdotes o religiosas? 
Si, es posible. 
 
¿Es conveniente realizar reuniones previas a la partida? 
Creemos que es indispensable. Ello permite establecer un vínculo más profundo entre los peregrinos que convivirán 
algunas semanas juntos. Generalmente es posible cuando se trata de un grupo de una congregación en cuyo caso las 
relaciones se verán fortificadas por razones de pertenencia. 
 
¿Los días de peregrinación son agotadores? ¿Tienen limitaciones de edad? 
Cada grupo humano tiene en general una media que lo caracteriza. El conocer anticipadamente las características y edad de 
los integrantes del grupo permite definir el ritmo del viaje. Poniendo especial cuidado en esos detalles no hay edad límite para 
participar de una peregrinación. 
 
Los itinerarios propuestos en este Manual, ¿son inamovibles? 
No. Son sólo propuestas básicas que se adaptan al requerimiento de los organizadores. 
 
En el Vaticano, ¿es posible asistir a la Audiencia Papal de los miércoles y a la Bendición Papal de los domingos en la Plaza 
de San Pedro? 
Sí. Ello sólo depende de que las mismas se efectúen, ya que en oportunidades el Santo Padre no se encuentra en el 
Vaticano. 
 
¿Es posible combinar un viaje al Vaticano e Israel - Tierra Santa con otros destinos? 
Sí. Sin otras limitaciones que el tiempo que disponga el peregrino. 
 
¿Es posible bautizarse en Tierra Santa? 
En el río Jordán existe un lugar especialmente destinado a los bautismos que es Yardenit, en la embocadura del mar de la 
Galilea con el río Jordán. 
 
¿Muchas congregaciones tienen en los lugares a visitar órdenes u organizaciones que les son afines.  
Es posible tomar contacto con ellas? 
Es posible y aconsejable. Nuestra oficina se ocupará de establecer los contactos si los peregrinos así lo solicitan. 
 
Los lugares que se visitan en Israel - Tierra Santa, ¿están mencionados en la Biblia? 
Como ningún  lugar en el mundo, cada punto de Israel - Tierra Santa tiene su correlato en los orígenes de la historia del 
cristianismo. Los peregrinos verán con sus propios ojos los lugares santos mencionados en la Biblia. No es necesario haber 
viajado a Israel o leer sobre su geografía previamente para sentir una verdadera familiaridad con los Lugares Santos que se 
visitan. Quien conozca la Biblia, conoce algo de Israel. 
 
¿Cuántos días son necesarios para una peregrinación en Tierra Santa? 
Depende del programa. Pero en general podemos decir que se necesita un mínimo de 7 días y un máximo razonable de 13. 
¿Una peregrinación es más costosa que un viaje común? 



 
 
No. Los principales factores de costos de un viaje están dados por la categoría hotelera utilizada, su duración y el pasaje 
aéreo. Estos no varían cuando se trata de una peregrinación. 
 
TIERRA SANTA – SITIOS IMPORTANTES DE INTERÉS 
 
Acre (Akko) - Puerto Antiguo: Que controlaba la gran ruta comercial de norte a sur. Fortaleza. Monumentos 
históricos de varios períodos. 
 
Basílica de la Anunciación (Nazaret): Lugar donde el Ángel Gabriel se le apareció a María y le anunció que daría a 
luz un hijo. 
 
Santuario Bahai (Haifa): Sede Internacional de la fe Bahai. En las faldas del Monte Carmelo. 
 
Banias, fuente del Río Jordán: El río tiene cuatro fuentes principales. Baal y Pan fueron adorados en Banias en 
antiguos tiempos. Cesárea de Filipo fue construida aquí por Filipo, hijo de Herodes. 
 
Belén: Lugar de nacimiento y hogar del Rey David. Lugar de nacimiento de Jesús. Iglesia de Natividad, Gruta de la 
Leche, Mosaico del periodo Bizantino. 
 
Beersheba: Asociado con la historia Bíblica de los Patriarcas. Excavaciones arqueológicas. Instituto Universitario 
para la investigación y emblemas religiosos Judíos 
 
Beit Alfa: Mosaico de una antigua sinagoga con signos del Zodíaco y emblemas religiosos Judíos. 
 
Beit Hatfutzot: Museo de la Diáspora, en el Campus de la Universidad de Tel Aviv. 2500 años de la historia del 
pueblo judío. 
 
Beit Seán: Una de las ciudades más antiguas en Israel. Menciona da en la Biblia. Anfiteatro Romano. Sinagoga 
Samaritana, una de las ciudades de la  "Decápolis". 
 
Beit Shearim: La gran necrópolis en la cual fueron enterrados algunas de las figuras famosas de la historia judía, 
contiene unas 400 cuevas. 
 
Cesárea: Capital de Herodes el Grande, su nombre debido a César Augusto. Acueducto teatro, residencia, 
hipódromo,  restos de antigua Sinagoga. Lugar principal cristiano 
 
Capernaum: Sobre el Mar de Galilea. Principal centro de enseñanza de Jesús. Restos de una sinagoga del siglo IV. 
 
Vitrales de Chagall: En el Centro Médico de la Universidad Hebrea, Ein Karem. Los famosos vitrales conmemoran 
las doce tribus de Israel. 
 
Ein Guedi: Sobre la orilla occidental del mar Muerto. Mencionado en la Biblia. La cueva donde David perdonó la vida 
del Rey Saúl, oasis con cascada, Kibutz 
 
Haifa: Santuarios y lugares asociados con el Profeta Elías. Santuario Bahai, Monte Carmelo. Lugares históricos 
modernos. 
 
Hazor: Excavaciones arqueológicas revelaron 22 niveles de ciudades de tiempos anteriores al reinado de Salomón, 
por lo menos 2.000 años A.E.C. 
 
Hebrón: Una de las 4 ciudades santas de Israel, asociado especialmente con el Rey David. Tumba de los Patriarcas 
y Matriarcas. (Cueva de la Macpelá). 
 
Herodión: Herodes el Grande edificio de una fortaleza sobre la cima de la montana. Un panorama de Belén, 
Jerusalén, el Mar Muerto y las montañas de Modab. 
 
Yafo y Tel Aviv: Yafo- puerto antiguo, puerto clave de los fenicios, puerto en el cual el Profeta Jonás embarcó. Tel 
Aviv una ciudad Moderna. 
 
Jericó: La primera población conquistada por Josué, localizada cerca de la desembocadura del Río Jordán al mar 
Muerto. Palacio de invierno del Califa Hisham con espléndidos mosaicos (Siglo VIII). 



 
 
 
Karantal: Monasterio de la Tentación, alta montaña donde Jesús paso 40 días y fue tentado por Satanás. Vista del 
Valle Jordan. 
 
Lago Kineret (Mar de Galilea): La zona tiene muchas sinagogas e iglesias, con kibutzim y poblaciones. Centro del 
sistema de irrigación de todo el país. El Río Jordán. Centro del ministerio de Jesús. 
 
Lohamei Haguetaot (Kibutz los Combatientes de los Guetos): Gran museo y archivo del Holocausto, norte de 
Acre. 
 
Masada (Metzada): Grandioso palacio y fortaleza de Herodes. Ultimo acto heroico de los Judíos en contra de los 
Romanos (66-73 E.C.) 
 
Meguido (Armagedón): En el valle del Jezreel. Profecías acerca de Meguido e Israel. Fortificaciones y establos del 
Rey Salomón. Armagedón Apocalíptico. 
 
Nes Amim: Moshav Cristiano. Nes Amim ha reunido voluntarios de muchos países para trabajo de construcción y 
agricultura. 
 
Safed: La ciudad más alta en Israel. Famosa como centro de aprendizaje Cabalístico y bellas sinagogas antiguas. 
 
Siquem (Nablus, Neapolis): Tumba de José, “Pozo de Jacob”. En su cercanía esta Sebastia (Samaria) la cual fue 
capital de Israel en la antigüedad, fundada por el Rey Omri. Monte Gerizim donde viven los Samaritanos. Ruinas de 
una Basílica Bizantina Romana y de una Iglesia Cruzada. 
 
Santuario del Libro (Museo de Israel en Jerusalén): El texto más antiguo y más completo del Profeta Isaías y otros 
documentos descubiertos en las cuevas a lo largo del Mar Muerto, varios en Quemaran, donde vivió una comunidad 
monástica en  135-31 A.E.C. Ver también el Museo de Tierras Bíblicas. 
 
Tiberias: Sobre la costa occidental del Lago de Genesaret. Fundado por el hijo de Herodes el Grande, ciudad de 
muchas iglesias y sinagogas. Muchos lugares, santuarios y poblaciones de prosperidad agrícola en zonas alrededor. 
 
Jerusalén – Ciudad Antigua: Lugares y santuarios en los cuatro barrios: judío, Cristiano, Musulmán y Armenio. La 
Vía Dolorosa, el Monte del Templo, Iglesia del Santo Sepulcro, Patriarcado Griego-Ortodoxo, Catedral de San 
Santiago (Armenia). Las cuatro sinagogas (Barrio Judío): El Muro occidental del Monte del Templo. La Cúpula de la 
Roca y la Mezquita El Aksa. Ciudadela de David. 
 
Jerusalén: La Kneset- Parlamento de Israel, Yad Vashem, Universidad Hebrea, Campus Monte Scopus. Museo 
Rockefeller, la Tumba del Jardín, Monte Sión, Tumba de David, el Cenáculo, Abadía de la Domición. 
 
Valle del Cedrón: Monumento de Absalón, Basílica de la Agonía, Gruta Getsemaní, Túnel de Zedequias, Iglesia 
Cruzada, Monte de los Olivos. 
 
Betania: Historia de María y Marta. Tumba de Lázaro. 
 
Ein Karem: Lugar de nacimiento de Juan Bautista, Iglesia de la Visitación. 
 

 



 
 

Peregrinación a Roma, Asís y Tierra Santa 
Italia / Israel – 14 días 

 

 
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 días / 4 noches de alojamiento en cat. elegida con desayuno 
• Audiencia Papal día Miércoles 
• Día completo de tour por Roma Católica, Día completo para visitar Asís 
 
Israel Tierra Santa 
• Traslados de llegada y salida en bus de lujo con aire acondicionado y asistencia en español 
• 8 días/7 noches de alojamiento cat. elegida con Media Pensión 
• Impuestos locales incluidos 
• 5 días completos de tour en buses de lujo con guía en español 
• Entradas a museos y sitios históricos 
• Servicios y excursiones descriptas en el itinerario. 
• Seguro de asistencia al viajero 
• 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. Recepción 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 ciudad, 
dejaremos Roma para recorrer la Autopista del Sol. Seguiremos visitando Umbría, rica en viñedos, olivares y 
pueblecitos en las cumbres de las colinas. Este itinerario es rico en ciudades medievales  encantadoras: Spoleto 
(conocido por el Festival de los Dos Mundos), Trevi, Foligno, Spello y, la más famosa de todas, Asís, mística 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 Ángeles 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 - Basílica 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. Recepción 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, 
Cesárea, 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, continuando a Cesárea, 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 



 
 
Bienaventuranzas, lugar del sermón de la montaña, siguiendo a Tabgah, lugar del milagro de la multiplicación de los 
peces y panes y a Capernaum, 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 Jordán, 
Jerusalén Salida del hotel con su equipaje, y por el Valle del Jordán, llegada a las excavaciones de Beit Shean, 
Continuación a Jerusalén. 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 Jerusalén, Ein Karem. Visita al Monte Scopus y al Monte de los Olivos, siguiendo al Huerto de 
Getsemaní. Siguiendo con una visita de la Basílica de la Agonía y la ciudad nueva de Jerusalén 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 alojamiento: JERUSALEM 

 
DIA 11: MARTES – JERUSALEM Desayuno buffet israelí en el hotel. DIA COMPLETO DE TOUR Y MISA: Ciudad 
Antigua de Jerusalén y Belén. Visita al Muro Occidental, 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 Jerusalén, 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 conexión con el vuelo con 
destino la ciudad de Buenos Aires. 
 
DIA 14: VIERNES - BUENOS AIRES Arribo por la mañana . Fin del viaje 
 
 
Tierras de las huelas de San Pablo 
Turquía – 9 Días 
 
 
Nuestros Servicios incluyen: 
• Todas las excursiones y los traslados con guía de habla hispana. 
• Autobús /minibús de lujo con aire acondicionado 
• Pensión completa 
• Todas las entradas 
 

 
DIA 1: ESTAMBUL - ADANA - TARSO - ANTIOQUIA 
Traslado al aeropuerto y salida hacia Adana. Llegada y salida hacia Tarso. Visitamos las antiguas ruinas de la ciudad 
donde nació San Pablo. Su Trabajo misionero se concentró en su tierra natal. Tras el almuerzo en ruta continuamos 
hacia Antioquía. Esta ciudad se convirtió en un centro importante del cristianismo en el siglo I, tiempo en que llegan 
San Barnaba, San Pedro y San Pablo. Luego visitamos la cueva de San Pedro, donde se supone que se escondieron 
los primeros cristianos, y por último hacemos un recorrido por el Museo romano de mosaicos. Regreso a Adana para 
la cena y alojamiento. 
 
DIA 2: ADANA - CAPADOCIA 
Desayuno y salida hacia Capadocia vía Tarso. Almuerzo en ruta y por la tarde llegada a Capadocia. Cena y 
alojamiento en esta misma ciudad. 
DIA 3: CAPADOCIA 
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su fantástico 
paisaje lunar con sus bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la 
acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeños poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de 
Goreme con sus chimeneas de hadas, era el centro de Iglesias y Monasterios. El paisaje de la región es fascinante 
desde la fortaleza de Uchisar, una formación natural. El valle de Zelve, habitado por Turcos después de la época 



 
 
Cristiana, es uno de los sitios más interesantes de la región. El pequeño pueblo de Avanos, capta la atención con su 
alfareria. La ciudad subterránea de Kaymakli, es la última parada. Construido con depósitos de cereales, dormitorios 
y pozos de ventilación, fue utilizado como un refugio por los cristianos de la época. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 4: CAPADOCIA - KONYA - ANTALYA 
Salida hacia Konya (Iconium). San Pablo y San Barnaba estuvieron en la Antigua Sinagoga de la Ciudad que ya no 
existe. Visitamos el Monasterio de los Derviches danzantes fundado por Mevlana. Tras el almuerzo continuamos 
hacia Antalya. Cena y alojamiento en Antalya. 
 
DIA 5: ANTALYA 
Visita de día completo con almuerzo. Salida hacia la antigua ciudad de Perge donde se pueden admirar el Teatro, el 
estadio y Agora de la época romana. A continuación visita del Teatro Romano de Aspendos, el mejor conservado de 
ésta época. San Pablo y San Barnaba pasaron por Perge en su primer viaje hacia Antioquía. Por la tarde visita del 
Museo de Antalya. Cena y alojamiento en Antalya. 
 
DIA 6: APHRODISIAS - PAMUKKALE 
Tras el desayuno salida hacia Aphrodisias, la famosa ciudad de Aphrodite. Visita al estadio. Tras el almuerzo 
continuamos hacia Pamukkale. 
 
DIA 7: EFESO - KUSADASI 
Por la mañana salida hacia Efeso. Visitamos el famoso teatro para 25000 personas, los baños romanos, la Biblioteca 
de Celcio, el Templo de Adriano, la Iglesia de la Virgen María, donde se celebró el Tercer Consejo Ecuménico en el 
año 431. Tras el almuerzo visitamos la basílica de San Juan, donde San Juan fue enterrado. Finalmente visitamos la 
Casa de la Virgen María, donde pasó sus últimos días, visitada cada año por miles de peregrinos y donde también 
estuvieron el Papa Pablo VI y Juan Pablo II. Cena y alojamiento en Kusadasi. 
 
DIA 8: KUSADASI - PERGAMO - CANAKKALE 
Salida hacia Pergamo. En el Acrópolis de esta famosa ciudad visitamos el más inclinado Teatro del mundo antiguo, El 
Templo de Atenas, la biblioteca, la Agora, el Altar de Zeus, y el Templo de Trajano. El aula roja es el más grande 
edificio de la época romana en la parte más baja de Pergamo. Se supone que esto fue construido como un templo 
egipcio y luego dedicado en una iglesia San Juan Apóstol. También visitamos el Asclepion, el centro terapéutico de 
Pérgamo. Tras el almuerzo continuamos hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad 
procede de la Ilíada de Homero y la guerra de Troya , con el Caballo de Troya. Cena y alojamiento en Canakkale, la 
ciudad que está situada a los dos de los lados de Dardanelos. 
 
DIA 9: CANAKKALE - ESTAMBUL 
Salida hacia Estambul. Almuerzo en ruta, llegada a Estambul. 
 
 

SANTUARIOS EUROPEOS 
SITIOS IMPORTANTES DE INTERES 
ESPAÑA 
 
Santiago de Compostela – Santiago Apóstol 
Ubicado en Galicia, la zona nordeste de España, Santiago de Compostela es uno de los Santuarios más atrayentes 
de Europa. Durante todo el año concurren millones de peregrinos ávidos de visitar las Iglesias y los Monasterios 
distribuidos en las pequeñas ciudades incluidas en este paseo. El apóstol Santiago, después de evangelizar España, 
fue martirizado y muerto en Oriente, un grupo de sus discípulos recogió su cuerpo y lo enterró en Galicia, sin precisar 
el lugar. Con el tiempo se perdió el sitio exacto pero cuentan que fue señalado con la aparición de una estrella 
(Campus Estellae, que con el uso se transformó en Compostela). Luego de que el Santo Santiago apareciera en la 
batalla de Clavijo llevando al pueblo a la victoria, el rey Alfonso II ordenó la construcción del Santuario, convirtiéndose 
desde entonces en camino ineludible de peregrinación. 
 
Avila – Santa Teresa de Avila 
Avila una ciudad de la zona central de España, fácil de recorrer por sus dimensiones, puede decirse que toda Avila 
está dedicada a Santa Teresa, en esta pequeña ciudad está el convento de Nuestra Señora de la Gracia, donde ella 
estudió, el convento consagrado a Santa Teresa, levantado sobre el predio donde un día vivieron sus padres, el 
Monasterio de la Encarnación y el de San José también relacionados con su educación. 
Santa Teresa es la mayor mística de España, destacada además por su profundo conocimiento y desarrollo 
intelectual. 
 



 
 

PORTUGAL 
Fátima – Nuestra Señora del Rosario 
Fátima está ubicada en la zona central de Portugal, cuenta  la tradición que un 13 de mayo de 1917, la Virgen del 
Rosario hizo su aparición ante tres chiquillos, pastores del lugar. Fue recién en 1930 cuando la Iglesia reconoció tales 
apariciones como verdaderas. 
En este mismo sitio se construyó una imponente Basílica  Santuario, allí se encuentra también la Capilla de las 
Apariciones. Dentro del itinerario de la peregrinación se incluye una visita a la casa de los tres pastorcitos situada en 
Ajustrel, a sólo un kilometro de Fátima. 
 

FRANCIA 
Lourdes – Nuestra Señora de Lourdes 
En 1858 la Madre de Dios se apareció por 18 veces a una joven molinera de 14 años, su nombre era Bernadette. 
Lourdes es una pequeña ciudad ubicada en la zona sur de Francia, su Santuario está considerado uno de los más 
reconocidos y centro de peregrinación de la Cristiandad. 
 
La Salette – Santuario de Notre Dame 
El 19 de septiembre de 1846 la Virgen se les apareció a dos niños que habían llevado sus vacas a pastar; en esta 
única aparición, la vieron sentada en medio de una luz brillante, llorando con la cara entre las manos. Luego se 
levantó y se dirigió hacia ellos, al acercarse sin dejar de llorar les habló sobre una oración y una penitencia. La 
Salette está ubicada en el sur de Francia a 1800mts. de altura. 
 
Lisieux – Santa Teresita del Niño Jesús 
En Lisieux se encuentra la tumba de Santa Teresita del Niño Jesús. Sus restos están depositados en la Capilla 
Carmelita. Otros puntos de interés para los peregrinos son la Basílica de Santa Teresita y muy cerca de allí, el 
convento de las Carmelitas. Santa Teresita del Niño Jesús tomó los hábitos en 1889 en Lisieux donde escribió 
"Historia de una alma" falleció en1897 y fue canonizada en 1925. 
 
Paray Le Monial – Basílica del Sagrado Corazón Importante centro espiritual y religioso de Francia. Situado en la 
Borgoña, tiene un profundo interés para la grey católica. Se encuentra aquí le Basilique du Sacre Coeur construida en 
el siglo XII, consagrada por el Papa Pío IX al Sagrado Corazón. 
 

ITALIA 
Pompeya – Santuario de la Beata Virgen María 
En 1872 Bartolomé Longo de Latiano fue a Pompeya a trabajar y entabló amistad con los campesinos del lugar, para 
ayudarlos congregó a los más pobres en una pequeña Iglesia llamada San Salvatore, donde celebraban la fiesta de 
la Virgen. Tiempo después incorporó a la Iglesia una imagen de la Virgen del Rosario. Junto a este cuadro traído 
desde Nápoles sucedieron una aparición y un milagro, acontecimientos que incrementaron la devoción de los fieles. 
En 1891 fue construido el Santuario al que se le hicieron sucesivas reformas, su tamaño actual fue incrementado 
cinco veces con respecto al primer templo. Numerosos milagros y gracias concedidas por la Virgen provocaron la 
continua afluencia de peregrinaciones. Este Santuario es llamado también "de las Caridades" por las obras de bien 
realizadas con huérfanos, niños hijos de prisioneros, etc. 
 
Montecassino – Abadía 
Montecassino es un pueblo situado en la zona central de Italia, al sur del Lacio. A esta Abadía llegó San Bendito en el 
529 oriundo de Norcia, se quedó aquí por 40 días, lugar donde se cree fue erigido el Templo de Apolo, luego de que 
se destruyera el sagrario pagano, se construyó en ese mismo lugar la Iglesia de San Martino. 
 
Loreto – Basílica Santuario "Santa Casa de Loreto" 
Loreto es un Santuario donde la devoción de los fieles se hizo manifiesta desde hace más de siete siglos, la 
presencia de numerosas peregrinaciones está motivada porque allí se custodia la Casa  Santa, nombre que se le 
otorga al cuarto de la Virgen María, cuyas paredes fueron transportadas por los ángeles desde Nazareth en 1294. La 
Casa Santa de Loreto es el primer Santuario en orden de importancia internacional, dedicado a la Virgen María, es el 
Santuario Mariano por excelencia. 
Loreto está ubicado en la zona meridional de Italia. 
 
 
Lanciano – El Primer Milagro Eucarístico 
La importancia de Lanciano radica en que dentro de sus muros, en la Iglesia de San Francisco, atesora el 
primer Milagro Eucarístico de la Iglesia Católica. En el siglo VIII, en la pequeña Iglesia de San Legonziano, 
durante la celebración de la Santa Misa y después de la doble consagración, la hostia se transformó en carne y 
el vino en sangre, para poder ser venerado, "el Milagro" fue colocado en una Capilla junto al Altar Mayor, 



 
 
actualmente se encuentra en un Altar de mármol construido especialmente para custodiarlo, dada la 
importancia de este prodigioso acontecimiento. Lanciano es una pequeña ciudad de la zona central de Italia.  
 
 
Cascia – Santuario de Santa Rita 
Margherita Lotti, conocida mundialmente como Santa Rita de Cascia, nació en la aldea de Rocaporena, en 
Umbria, en el año 1381 y falleció en 1457. En Rocaporena se encuentra su casa natal y aquellos sitios de 
interés relacionados con su vida como joven, esposa y madre. En 1937 se erigió un Santuario en su nombre 
que fue con sagrado en 1947 y transformado en Basílica en 1955 por el Papa Pío XII. En Cascia se encuentra 
el Monasterio de las Agostinianas donde Santa Rita vivió como monja. 
 
San Giovanni Rotondo – Padre Pío 
San Giovanni Rotondo es un pequeño pueblo dedicado a la consagración del Padre Pío. En él se encuentran el 
Hospital construido en 1956 gracias a las donaciones de fieles llegados de todas partes del mundo, la Casa 
Alivio Del Sufrimiento, el Convento de Santa María de las Gracias, de los frailes Capuchinos y en el anexo del 
Santuario, en la Cripta está su tumba. 
 
                     

BOSNIA HERZEGOVINA 
Medjugorje – Nuestra Señora Reina de la Paz 
La Virgen María Bendita "Reina de la Paz" se apareció ante 6 jóvenes en Medjugorje, una pequeña ciudad de 
Bosnia Herzegovina, el 25 de junio de 1981. En la actualidad este contacto perdura ya que 3 de ellos acuden 
todas las tardes para recibir sus mensajes. Tres son los sitios de importante interés religioso: la Iglesia 
parroquial de Medjugorje, donde se reza el Rosario durante las apariciones y se da la Catequesis en diferentes 
idiomas. Otro sitio es el Monte Podbrdo, lugar de las primeras apariciones y el Monte Krizevac, el Monte de la 
Cruz de donde se domina todo el paisaje. 
 
 

Zaragoza - Torreciudad – Lourdes - Loyola 
España, Francia – 6 Días 

 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado grupal de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
• Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso 
• Transporte en autobuses de lujo con guía permanente durante todo el recorrido 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
DIA 1: MADRID: Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2: MADRID - ZARAGOZA: Salida hacia Santa María de Huerta, donde visitaremos su Monasterio. Continuación 
hasta Zaragoza. Por la tarde visita de la capital aragonesa, destacando su Basílica del Pilar, primer templo mariano 
de la cristiandad, Catedral, Lonja. Alojamiento. 
 
DIA 3: ZARAGOZA - TORRECIUDAD - LOURDES: Desayuno y salida hacia el Santuario del Opus Dei. Visita y 
continuación hasta Lourdes. Alojamiento. 
 
DIA 4: LOURDES: Desayuno. Durante el día se podrá visitar la Gruta, Basílica, seguir la huella de Santa Bernadette, 
asistir a los actos religiosos, procesión de las antorchas de este importantísimo centro de peregrinación internacional. 
Alojamiento. 
 
DIA 5: LOURDES - LOYOLA - MADRID: Desayuno 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. 
Alojamiento. 
 
DIA 6: MADRID: Desayuno y traslados al aeropuerto. 
 



 
 

Cronología de la vida de San Francisco de Asís 
 
1181 - Nace san Francisco de Asís. 
1202 - Participa en la guerra entre Perusa y  Asís.  
1203 - Cae prisionero en Perusa. 
1205 - Francisco se encuentra con leprosos e interpreta el crucifijo de san Damián. 
1206 - Se enfrenta con su padre y renuncia a todo en presencia del obispo de Asís. 
1206/1208 - Reparación de las iglesias de San Damián, San Pedro y la Porciúncula. 
1209 - Viaja a Roma con doce compañeros y obtiene la aprobación oral de la Regla, por Inocencio III. 
1212 - Francisco recibe a Clara en la Porciúncula. 
1218 - Honorio III garantiza la catolicidad de los hermanos menores. 
1220 - Primeros mártires franciscanos en Marruecos. 
1221/2 - Francisco predica por Italia central y meridional. 
1225 - Permanece en San Damián, compone el Cántico de las Creaturas. 
1226 - Marcha a Siena para sucesivas curas de los ojos. Dicta su testamento. Sintiendo la proximidad de la muerte, 
se hace trasladar a la Porciúncula. 
EI 3 de octubre de ese año, muere Francisco. 
El 4 de octubre es sepultado en la Iglesia de San Jorge.  
1228 - El 16 de julio es canonizado por Gregorio IX. 
1230 - El cuerpo de San Francisco es trasladado a una Basílica construida en su honor. 
 
Texto extraído de: “San Francisco de Asís”, Editorial Santa María 
 
 
Camino de Teresa de Jesús y Fátima 
España – Portugal – 8 Días 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado grupal  de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
•  Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
•  Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso 
• Transporte en autobuses de lujo con guía permanente durante todo el recorrido 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
DIA 1: MADRID: Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 
DIA 2: MADRID - SEGOVIA - FONTIVEROS - AVILA: Salida hacia Segovia, donde el Imperio Romano dejó uno de los 
mejores monumentos de la Península Ibérica, el acueducto. Destacamos su Catedral,  Alcázar, convento del Monte 
Carmelo donde reposan los restos de San Juan de la Cruz. Salida hacia Arévalo, con su castillo y bellas iglesias 
mudéjares. Llegada a Fontíveros, cuna de San Juan de la Cruz. Llegada a Avila. Alojamiento. 
 
DIA 3: AVILA - ALBA DE TORMES - SALAMANCA: Desayuno y visita de la ciudad en la que el carácter religioso está 
profundamente marcado por Santa Teresa. Convento de Santa Teresa, levantado en el mismo lugar donde nació en 
1515, Convento de Nuestra Señora de Gracia, Colegio de Agustinas, donde Teresa ingresó como alumna, siendo 
primordial la enseñanza que recibió para su futura vocación religiosa. Convento de la Encarnación, donde estuvo 
como novicia y en el que vivió durante 27 años hasta que partió en 1562, para fundar su primer convento en el que se 
gestó y maduró la idea de la Reforma, lleno de recuerdos y reliquias de la Santa y de San Juan de la Cruz. Convento 
de San José, la primera fundación de la Santa. Tras esta interesante visita, contemplar su Catedral y murallas. Salida 
hacia Alba de Tormes, para visitar el Convento de la Anunciación, fundado por Santa Teresa en 1571 y que guarda 
los restos de la fundadora. Llegada a Salamanca. Visita de la ciudad, Plaza Mayor, Universidad, Catedrales. 
Alojamiento. 
 
DIA 4: SALAMANCA - COIMBRA - FATIMA: 
Desayuno y salida hacia tierras portuguesas para llegar a Coimbra, breve parada y llegada a Fátima, Santuario y 
centro de peregrinación en el que la Virgen Maria se apareció a tres pastores en 1917. Alojamiento. 
 
DIA 5: FATIMA: Desayuno. Día completo, visita a Aljustrel, el pueblecito de los videntes, Vía crucis, visita de la 
Basílica y asistencia a los actos religiosos. Alojamiento. 



 
 

 
DIA 6: FATIMA - CACERES - GUADALUPE: Desayuno y salida hacia tierras extremeñas para llegar a Cáceres, bello 
conjunto monumental. Visita y continuación hasta Guadalupe, dominado por la majestuosa presencia del monasterio 
iniciado tras la aparición de la Virgen a un pastor, convirtiéndose a partir del siglo XIV en uno de los centros religiosos 
más importantes del la época y centro de peregrinación, incentivado aún más tras la conquista de América, 
extendiéndose la devoción de la Virgen de Guadalupe por el Nuevo Mundo. Alojamiento. 
 
DIA 7: GUADALUPE - MADRID: Desayuno y visita de su Monasterio y típico pueblo. Salida hacia Madrid. 
Alojamiento. 
 
DIA 8: MADRID: Desayuno y traslado al aeropuerto 
 
 
MENSAJES DE FÁTIMA 

En las diversas apariciones, la Santísima Virgen fue manifestando a los videntes de Fátima los designios de 
misericordia y amor de su maternal corazón, su mensaje de salvación. He aquí algunas de sus palabras: 
"A quien abrazare la devoción a mi Inmaculado Corazón, prometo la salvación" (13 de junio de 1917). " Para salvar a 
los pecadores, el Señor quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón" (13 de julio de 1917). 
"Vendré a pedir la consagración del mundo a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros 
sábados del mes" (13 de julio de 1917). 
"Orad, orad mucho y haced sacrificios por los pecadores. Mirad que son muchas las almas que van al infierno porque 
no hay quien se sacrifique y ruegue por ellas" (19 de agosto 1917). "Es necesario que se enmienden, que pidan 
perdón de sus pecados... ¡No ofendáis más a Nuestro Señor, que está ya muy ofendido!" (13 de octubre de 1917).  
Texto extraído de: “Novena a Nuestra Señora de Fátima”, Ediciones San Pablo.  
 
 
 
Santuarios Marianos Pirenaicos 
España - Andorra - Francia - 8 Días 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado grupal de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
• Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso 
• Transporte en autobuses de lujo con guía durante todo el recorrido 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
 
DIA 1: MADRID: Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2: MADRID - ZARAGOZA - TORRECIUDAD - MONTSERRAT: Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la 
Basílica del Pilar, el primer Santuario Mariano de la cristiandad. Según la tradición, la Virgen María vino 
milagrosamente en vida a Zaragoza para reconfortar al Apóstol Santiago en su labor de Cristianización.  
A orillas del Ebro y en torno a una columna o "pilar"en la que se apoyó, se erigió la primera capilla en su honor. Esta 
pilar simboliza desde hace 2000 años la cristianización de España y su devoción mariana. Salida hacia Torreciudad, 
nombre de una secular advocación Mariana en el alto Aragón desde hace mas de 900 años, siendo su actual 
Santuario edificado entre 1970 y 1975, promovido por el Beato José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus 
Dei, con la ayuda de miles de personas, abriéndose al culto en 1975. Visita del Santuario mariano y llegada a 
Montserrat, sobre el macizo montañoso de su mismo nombre, con su célebre Monasterio, uno de los principales 
focos espirituales de Cataluña. Alojamiento. 
 
DIA 3: MONTSERRAT - ANDORRA: Desayuno. Visita del Monasterio y de la Abadía. Salida hacia el Principado de 
Andorra, pequeño país pireináico situado entre España y Francia. Alojamiento.  
 
DIA 4: ANDORRA - LOURDES: Desayuno. Salida a media mañana hacia el Santuario de la Virgen Meritxell, patrona 
de Andorra. Salida hacia Lourdes. Alojamiento. 
 



 
 
DIA 5: LOURDES: Desayuno. Día entero en Lourdes para visitar uno de los más famosos Santuarios Marianos y 
centro de Peregrinación mundial desde que tuvieron lugar las apariciones de la Virgen en 1858 a Santa Bernadette 
Sourbirous. Celebración de la eucaristía y participación de los actos religiosos. Alojamiento. 
 
DIA 6: LOURDES - SAN SEBASTAIN - LOYOLA - ARANZAZU – VITORIA: Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
breve recorrido panorámico. Llegada a Loyola para visitar la Basílica Barroca de San Ignacio de Loyola, levantada 
junto a la torre de los Loyola, casa Natal del Santo. Salida hacia Onate y el Santuario de Nuestra Señora de 
Aránzazu, el más importante de Guipuzcoa, destacando su monumentalidad y vanguardismo. Visita y llegada a 
Vitoria. Alojamiento. 
 
DIA 7: VITORIA - BURGOS - MADRID: Desayuno y salida hacia Burgos. Recorrido panorámico visitando su 
impresionante Catedral Gótica. Por la tarde salida hacia Madrid. Alojamiento. 
 
DIA 8: MADRID: Desayuno y traslado al aeropuerto. 
 
 
BREVE HISTORIA DE LOURDES 
 
El acontecimiento de la aparición de la Virgen María, en Lourdes —Francia—, se inicia el 11 de febrero de 1858. Es a 
Bernarda  Souvirous, una sencilla y pobre campesina: habitante de esa villa, que la Madre del Cielo se le hace 
presente, como una bella Señora, en una gruta de los alrededores. 
Esta visión, que solo Bernardita la ve, revolucionará el corazón de la niña y de todos los habitantes del lugar, 
produciendo dificultades tanto a la pobre jovencita, como a las autoridades que no saben cómo explicar ese hecho, a 
pesar de buscar en los interrogatorios a los que someten a Bernardita, algo que les aclare la situación y les dé 
respuesta Poniendo así mismo calma y orden en el lugar, al que comienza a acudir multitudes. En total serán 18 las 
apariciones de la señora a Bernardita:  “¡Penitencia!. ¡Penitencia!.. ¡Penitencia!", "Rezad por la conversión de los 
pecadores", "Quiero que construyan un templo y vengan en procesión", "No te prometo hacerte feliz en este mundo, 
si no en el otro", "Anda a beber de la fuente y lávate en ella"; serán algunos de los mensajes transmitidos por la niña, 
otros nunca fueron revelados. Pero el más importante y significativo es pronunciado el 25 de marzo, día de la 
Anunciación, en su 16° aparición. Dirá: “ Yo soy la Inmaculada Concepción”, contestando a los anhelos de la niña por 
saber quién era ella, no por ella misma, si no para satisfacer la curiosidad de las autoridades civiles y religiosas  Ya 
que éste era un dogma de fe promulgado por el Papa Pio IX en el año 1854, imposible para el conocimiento del 
común de la gente, esta expresión en los labios de Bernardita hace que sea tomada en cuenta y se le crea cuanto 
había contado. En este acontecimiento, como en todos en los que María se nos hace presente dará el gran mensaje 
que cambiará nuestra vida: seguir a Cristo, "HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA". 
 
Texto extraído de: “Nuestra Señora de Lourdes”, Editorial Santa María. 
 
 

Catedrales y Monasterios  
España – Portugal – 10 días 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado grupal de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
• Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso 
• Transporte en autobuses de lujo con guía permanente durante todo el recorrido 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
DIA 1 MADRID: Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 
                   
DIA 2: MADRID - SANTANDER - GARABANDAL: Salida hacia Burgos y Santander. Breve parada. Llegada a San 
Sebastián de Garabandal, pequeño pueblo de la montaña de Cantabria donde el Arcángel San Miguel, y luego la 
Virgen María se les apareció a cuatro niños varias veces entre 1961 y 1965, su mensaje tiene sentido universal y 
vocación profética, semejantes a los de Lourdes y Fátima. Alojamiento. 
 
DIA 3: GARABANDAL - COVADONGA - LUGO: Desayuno y salida hacia Asturias para llegar al santuario de 
Covadonga, situado en un bello paraje y con un profundo significado histórico y espiritual. En la Santa Cueva se 



 
 
venera la Virgen de Covadonga, "La Santina", destacando además su bella Basílica. Continuación hacia tierras 
gallegas para llegar a Lugo. Alojamiento. 
 
DIA 4: LUGO - SANTIAGO: Desayuno y salida hacia Santiago, capital espiritual de Galicia e importante centro de 
peregrinación, desde la Edad Media, ante la tumba del Apóstol Santiago. Llegada y asistencia a la Misa del Peregrino 
en la Catedral Compostelana. Visita de la ciudad. Alojamiento. 
 
DIA 5: SANTIAGO - FATIMA: Desayuno y salida hacia Oporto y Coimbra, para llegar a éste importante centro de 
Peregrinaciones. Alojamiento. 
 
DIA 6: FATIMA: Desayuno. Visita y asistencia a los actos religiosos. Alojamiento. 
 
DIA 7: FATIMA - BATALHA - ALCOBAÇA - NAZARE - LISBOA: Desayuno y salida para visitar los monasterios de 
Batalha y Alcobaça. Parada en el típico pueblo de los pescadores, Nazaré, y llegada a Lisboa. Alojamiento. 
 
DIA 8: LISBOA: Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: plazas y avenidas, monumento a los descubridores, 
Torre de Belén, Iglesia de San Antonio. Alojamiento. 
 
DIA 9: LISBOA - MADRID: Desayuno y salida hacia Mérida. Continuación hasta Madrid. Alojamiento. 
 
DIA 10: MADRID Desayuno y traslado al aeropuerto. 
 

 
Camino de Santiago 
España – Francia – 12 Días 

 
DIA 1: SABADO - MADRID Llegada a 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. 
 
DIA 2: DOMINGO - 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 cristianos , judíos y musulmanes 
Almuerzo. Tarde libre en Madrid. Esta noche le proponemos opcionalmente tomar una copa en un espectáculo 
flamenco. 
 
DIA 3: LUNES - MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS Saldremos hacia tierras de Castilla y el país Vasco. En 
San Sebastián 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. 
 
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) 
 
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 integridad, por 
la Puerta de Santiago. En lo alto vemos la ciudadela, levantada 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 peregrinos más 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. 
 
DIA 6: JUEVES - PAMPLONA - PUENTE LA REINA - ESTELLA - NAJERA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
Salimos temprano hacia PUENTE LA REINA, lugar donde se juntan el Camino Aragonés con el Francés. A partir de 
aquí, un único camino hasta Santiago de Compostela. El bus nos dejará a la entrada de esta localidad y nosotros la 
atravesaremos caminando, pasando por su puente medieval. Continuación hacia ESTRELLA, breve 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 incluida). Dentro del templo se encuentra una 
cueva con una pequeña 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 explicarán el milagro de la 
gallina que cantó después de asada (entrada a la catedral incluida). Alojamiento. 
 
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 andando. Llegada a SAN JUAN DE ORTEGA caminando. Aquí se encuentra un 
capitel, el de la Anunciación, que es iluminado durante el equinoccio de la primavera y otoño por 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 kilómetros paralelos al Canal de Castilla, obra de ingeniería del S XVIII que tenía como 
finalidad el transporte de cereales y otras mercancías. Continuación hacia FRÓMISTA. A la llegada nos detenemos 
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 olvide salir por la noche a conocer la iluminación de las vidrieras de la catedral y su animado Barrio 
Húmedo famoso por sus tapas y sus locales nocturnos. Nota importante tramo caminando: Se requiere 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), consideradas las más hermosas de España. Continuación hacia ASTORGA, donde 
visitaremos el Palacio Episcopal, obra de Gaudí (entrada incluida). En él se encuentra el Museo de los Caminos, 
donde interesa la sección 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 posterior en un pueblecito hermosísimo 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 así continuar con la tradición. Llegada a PONFERRADA a media tarde. Antes de alojarnos en 
el hotel, visitaremos su castillo templario (entrada incluida). 
 
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 tuvo lugar la leyenda del milagro eucarístico. Continuación hacia SAMOS, breve 
parada para fotografiar unos de los monasterios más antiguos de España. 
SARRIÁ, almuerzo incluido. 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 
primera vez la ciudad de Santiago. 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. 
 
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 visitada por innumerables peregrinos desde la Edad 
Media, nos emocionará al verlos llegar. Por la tarde, celebraremos una misa en la catedral con botamumeiro donde 
nombrarán a nuestro grupo durante la homilía. Cena de despedida en un restaurante típico de Santiago de 
Compostela. 
 
DIA 11: MARTES - SANTIAGO DE COMPOSTELA - BOM JESUS - FATIMA Viajamos hacia Portugal. En la ciudad de 
BRAGA subimos al funicular más antiguo del mundo al santuario del BOM JESUS. Hermosísimas vistas, sugerimos 
bajar caminando para poder admirar su bellísima escalinata. Continuación posterior hacia FÁTIMA. Tiempo libre para 
conocer el santuario. Cena incluida y alojamiento. 
 
 
DIA 12: MIÉRCOLES - FATIMA - MARVAO – MADRID Salimos de Fátima en ruta por las verdes tierras del centro de 
Portugal, paramos en uno de los pueblos más bonitos de Portugal: MARVAO, con sus inmensas vistas, sus casas 
blancas y sus murallas. Tras ello incluimos un almuerzo en típico restaurante. Paso a España. Llegada a Madrid al 
final del día. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo. 
 



 
 

Santuarios Marianos de Europa y Reina de la Paz 
España – Portugal – Francia – Croacia – 14 Días 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado grupal de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
• Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso  
• Transporte en autobuses de lujo con guía durante todo el recorrido 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
NOTA: no se incluye aéreo Madrid - Split - Madrid 
 
DIA 1: MADRID Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2: MADRID - FATIMA Desayuno y salida hacia Fátima. Alojamiento. 
 
DIA 3: FATIMA Desayuno. Visita de este importante centro de peregrinaciones en el que la Virgen María se apareció 
a tres pastorcitos en 1917. Visitas y asistencia a los actos religiosos. Alojamiento. 
 
DIA 4: FATIMA - BURGOS Desayuno y salida hacia Salamanca, Valladolid y Burgos, bella ciudad castellana 
dominada por una espléndida Catedral Gótica. Recorrido panorámico. Alojamiento. 
 
DIA 5: BURGOS - LOURDES Desayuno y salida hacia San Sebastián y Lourdes, santuario mariano y centro de 
peregrinación mundial desde que tuvieron lugar las apariciones de la Virgen en 1858 a Santa Bernadette Soubirous. 
Asistencia a la procesión de las antorchas. Alojamiento. 
 
DIA 6: LOURDES Desayuno. Día entero para visitar las Basílicas, Gruta de las apariciones y asistir a todos los actos 
religiosos. Alojamiento. 
 
DIA 7: LOURDES - ZARAGOZA Desayuno y salida hacia Huesca y Zaragoza, visita de la Basílica del Pilar, primer 
templo mariano de la Cristiandad. Alojamiento. 
 
DIA 8: ZARAGOZA - MADRID - MEDJUGORJE Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Madrid para  embarcar en 
vuelo a Zagreb, capital de Croacia. Conexión con el vuelo hacia Split. Llegada, asistencia y traslado en autocar hasta 
Medjugorje. Alojamiento. 
 
DIA 9: MEDJUGORJE Desayuno. Visita del Santuario de la Reina de la Paz, Iglesia de Santiago, Cerro de las 
Apariciones, Monte de la Cruz. Alojamiento. 
 
DIA 10: MEDJUGORJE Desayuno. Asistencia a todos los actos litúrgicos. Posibilidad de tener un encuentro  
con los videntes o con el padre Jozo Zovko. Alojamiento. 
 
DIA 11: MEDJUGORJE - DUBROVNIK Desayuno. Mañana libre. Salida hacia Dubrovnik, la perla del Adriático, visita 
de esta monumental ciudad. Alojamiento. 
 
DIA 12: DUBROVNIK - ZAGREB - MADRID Desayuno y salida hacia el aeropuerto, embarque en vuelo hacia Zagreb. 
Llegada y recorrido panorámico por la capital de Croacia. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 13: MADRID Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de la capital española. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
DIA 14: MADRID Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 
Camino del Amor de Maria 
España – Francia – Portugal – 16 días 



 
 

 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
• Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso 
• Transporte en autobuses de lujo con guía permanente durante todo el recorrido 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
DIA 1: BARCELONA: Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
DIA 2: BARCELONA - MONTSERRAT - BARCELONA: Desayuno. 
Por la mañana visita panorámica del la ciudad, destacando su Barrio Gótico, Ramblas, Villa Olímpica. Por la tarde 
excursión a Montserrat, sobre el macizo montañoso de su mismo nombre y su célebre Monasterio y Santuario 
Mariano, uno de los principales focos espirituales de Cataluña. Alojamiento. 
 
DIA 3: BARCELONA - ZARAGOZA: Desayuno y salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica del Pilar, primer 
Santuario Mariano de la Cristiandad. Según la tradición, la Virgen María vino milagrosamente en vida a Zaragoza 
para reconfortar al Apóstol Santiago en su labor de Cristianización. A orillas del Río Ebro y en torno a una columna o 
"pilar" en la que se apoyó, se erigió la primera capilla en su honor. Este pilar simboliza desde hace 2000 años la 
cristianización de España y su devoción Mariana. Alojamiento. 
                      
DIA 4: ZARAGOZA - TORRECIUDAD - LOURDES: Desayuno y salida hacia Torreciudad, nombre de una secular 
advocación mariana en el Alto Aragón desde hace más de 900 años, siendo su actual santuario edificado entre 1970-
1975, promovido por el beato José Maria Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, con la ayuda de miles de 
personas. Visita y continuación atravesando los Pirineos hasta Lourdes. Alojamiento. 
 
 
DIA 5: LOURDES: Desayuno. Día entero en Lourdes para visitar uno de los famosos Santuarios Marianos y centro de 
peregrinación mundial desde que tuvieron lugar las apariciones de la Virgen en 1858 a Santa Bernadette Soubirous. 
Celebración de la Eucaristía y participación en todos los actos religiosos. Alojamiento. 
 
DIA 6: LOURDES - GARABANDAL - COVADONGA: Desayuno y salida hacia San Sebastián de Garabandal, testigo 
de los impresionantes acontecimientos que ocurrieron entre 1961 y 1965, donde el Arcángel San Miguel y luego la 
Virgen María se les apareció a cuatro niñas, dejando un mensaje universal y vocación profética, semejante a los de 
Lourdes y Fátima. Después de la visita, continuación hasta el Santuario de Covadonga, situado en un bello paraje y 
con un profundo significado histórico y espiritual. En la Santa Cueva se venera a la Virgen de Covadonga, "La 
Santina", destacando además su bella Basílica y su emplazamiento en el parque Nacional. Visitas. Alojamiento. 
 
DIA 7: COVADONGA - OVIEDO - LUGO: Desayuno y salida hacia la capital asturiana, breve recorrido panorámico 
para admirar su Catedral y continuación hasta tierras gallegas para llegar a Lugo, con bellas murallas romanas, 
Catedral. Alojamiento. 
 
DIA 8: LUGO - BETANZOS - LA CORUÑA - SANTIAGO DE COMPOSTELA: Desayuno y salida hacia la histórica 
ciudad de Betanzos y La Coruña, recorrido panorámico y continuación hasta Santiago de Compostela, capital 
espiritual de Galicia e importante centro de Peregrinación desde la Edad Media ante la Tumba del Apóstol Santiago. 
Alojamiento. 
 
DIA 9: SANTIAGO DE COMPOSTELA: Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, destacando sus calles y plazas, 
Universidad y espléndida Catedral. Misa del Peregrino. Tarde Libre. Alojamiento. 
 
DIA 10: SANTIAGO - PONTEVEDRA - FATIMA: Desayuno y salida hacia Pontevedra, para visitar el Santuario de las 
Apariciones. El 10 de diciembre de 1925, estando la hermana Lucía (vidente de Fátima) en esta ciudad, se le 
apareció la Virgen anunciándole la gran promesa del corazón de María. Continuación del viaje por tierras 
portuguesas para llegar a Fátima, Santuario y centro de peregrinación en el que la Virgen María se apareció a tres 
niños pastores en 1917. Alojamiento. 
 
DIA 11: FATIMA: Desayuno. Durante este día visitaremos la Capilla de la Apariciones, la gran Basílica. En Cova de 
Iría visitaremos las tumbas de Francisco y Jacinta, Aljustrel, la aldea donde vivieron los tres niños. Asistencia a los 
actos religiosos. Alojamiento. 
 



 
 
DIA 12: FATIMA - SANTAREM - LISBOA - BADAJOZ: Desayuno y salida hacia Santarém para admirar la venerada 
reliquia de la Hostia Sangrante en la Iglesia de San Esteban. Llegada a Lisboa, recorrido panorámico por la ciudad 
visitando la Catedral, la Iglesia de San Antonio de Padua, levantada sobre la casa donde nació. Tiempo libre y 
continuación hasta la ciudad de Badajoz. Alojamiento. 
 
DIA 13: BADAJOZ - GUADALUPE - TOLEDO: Desayuno y salida hacia Guadalupe, dominado por la majestuosa 
presencia del Monasterio, iniciado tras la aparición de la virgen a un pastor, convirtiéndose a partir del siglo XIV en 
uno de los centros religiosos más importantes de la época y centro de Peregrinación, incentivado aún más tras la 
conquista de América, extendiéndose la devoción de la Virgen de Guadalupe por el Nuevo Mundo. Visita y llegada a 
la ciudad de Toledo, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento. 
 
DIA 14: TOLEDO - MADRID: Desayuno y visita de la ciudad con sus más representativos monumentos: Catedral, 
sede del Primado de España, Iglesia de Santo Tomé, con la bella pintura del Greco "el entierro del Conde Orgaz". 
Salida hacia Madrid. Alojamiento. 
 
DIA 15: MADRID: Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Tarde Libre. Alojamiento. 
 
DIA 16: MADRID: Desayuno y traslado al aeropuerto 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta de Santo Domingo 
España – Francia – Italia – 18 Días 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado grupal de llegada y salida: aeropuerto – hotel - aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
• Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso 
• Transporte en autobuses de lujo con guía permanente durante todo el recorrido 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
DIA 1: MADRID: Llegada. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
DIA 2: MADRID: Desayuno. Visita panorámica, incluyendo el convento de las domínicas, donde se venera la pila 
bautismal en la que fue bautizado Santo Domingo de Guzmán. Alojamiento. 
 
DIA 3: MADRID - SEGOVIA - BURGO DE OSMA - CALERUEGA: Desayuno y salida hacia Segovia, recorrido 
panorámico y visita a la Cueva de Santo Domingo. Continuación de viaje hasta Burgo de Osma visitando su Catedral, 
donde Santo Domingo fue Canónigo regular. Salida hacia Caleruega, dominado por el Torreón de la familia Guzmán, 
donde nació el Santo en 1170. Alojamiento. 
 
DIA 4: CALERUEGA - SANTO DOMINGO DE SILOS – BURGOS - LOURDES: Desayuno y salida hacia Santo 
Domingo de Silos, visita de su Abadía y bello claustro románico. Continuación hacia Burgos, visita de su Catedral y 
llegada a Lourdes. Alojamiento. 
 
DIA 5: LOURDES: Desayuno. Visita del santuario y de la Gruta. Asistencia a la Procesión de las antorchas. 
Alojamiento. 
                    
DIA 6: LOURDES - TOLOUSE: Desayuno y salida hacia Toulouse, donde Santo Domingo fundó la Orden de los 
Predicadores, visitando la casa de Santo Domingo, la Catedral y los lugares dominicanos donde estuvo Santo Tomás 
de Aquino, Iglesia de San Román, la primera Iglesia de los Hermanos. Alojamiento. 
 
DIA 7: TOLOUSE - FANJEAUX - PROUILLE - CARCASONNE: 
Desayuno y salida hacia Fanjeaux, donde Santo Domingo vivió varios años durante su predicación pacífica entre los 
albigenses. Llegada a Prouille, donde Santo Domingo fundó el Monasterio de religiosas en 1206, convirtiéndose en el 
centro material y espiritual de su acción. Visita de Nuestra Señora Prouille. Salida hacia Montreal, que nos trae el 



 
 
recuerdo del milagro de la lluvia y llegada a Carcasonne. Alojamiento. 
 
DIA 8: CARCASONNE: Desayuno. Visita de esta bella ciudad amurallada donde Santo Domingo predicó en varias 
ocasiones en su Catedral y fue Vicario general. Alojamiento. claustro del Monasterio, lugar de descanso de Maria 
Magdalena, una de las patronas de la Orden, y lugar de retiro del Padre Lagrange. Llegada a San Remo en la Riviera 
Italiana. Alojamiento. 
 
DIA 9: CARCASONNE - BEZIERS - ST. MAXIMIN - SAN REMO: Desayuno y salida hacia Beziers St. Maximin 
Visitando el bello Claustro  del Monasterio, lugar de descanso de Maria Magdalena, una de las patronas de la Orden 
y lugar de retiro del Padre, la grange. Llegada a San Remo en la Riviera Italiana. Alojamiento. 
 
DIA 10: SAN REMO - BOLOGNA: Desayuno y salida hacia Bologna, donde la Orden de Predicadores tomó su forma 
definitiva en el primer Capítulo General celebrado en 1220. Visita de la ciudad, destacando el Convento de Santo 
Domingo en cuya Iglesia se encuentra su tumba, muerto en 1221. Alojamiento. 
 
DIA 11: BOLOGNA - FLORENCIA: Desayuno y salida hacia Florencia. Llegada y visita de la ciudad Catedral, Iglesia 
de Santa Cruz, San Lorenzo, Ponte Vechio. Alojamiento. 
 
DIA 12: FLORENCIA: Desayuno. Visita a San Marcos donde contemplaremos los frescos de Fray Angélico sobre 
Santo Domingo, la Iglesia Dominicana de Santa María Novella, con pinturas que representan varios episodios de la 
vida del Santo, y en cuya Iglesia predicó San Vicente Ferrer. Alojamiento. 
 
DIA 13: FLORENCIA - SIENA - ASIS: Desayuno y salida hacia Siena, visitando la Iglesia de Santo Domingo, 
Santuario de Santa Catalina de Siena, Iglesia del Convento Dominicano, etc. Salida hacia Asís, la ciudad de San 
Francisco y Santa Clara. Alojamiento. 
 
DIA 14: ASIS - ORVIETO - ROMA: Desayuno y salida hacia Orvieto, donde se levantó la primera Iglesia dedicada a 
Santo Domingo. Visita de su Catedral y continuación hasta Roma. Alojamiento. 
 
DIA 15: ROMA: Desayuno. Visita de la ciudad, Forum, Coliseo, San Pedro en el Vaticano. Por la tarde, visita de San 
Juan de Letrán, la escala Santa y las Catatumbas. Alojamiento. 
 
DIA 16: ROMA: Desayuno. Audiencia Papal (sólo si es día Miércoles). Visita al Monasterio de San Sixto donde Santo 
Domingo realizó la reforma de las monjas dominicas de clausura, Iglesia de San Marcos, Santa María in Tempolo, 
San Clemente y Santa María Sopra Minerva, donde está el cuerpo de Santa Catalina de Siena. 
 
DIA 17: ROMA: Desayuno y alojamiento. Día libre. 
 
DIA 18: ROMA : Desayuno y traslado al aeropuerto. 
 

España, Portugal, Francia, Italia 
Santuarios de Europa – 20 Días 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado grupal de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
• Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso 
• Transporte en autobuses de lujo c/guía durante todo el recorrido. 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa 
 
DIA 1: MADRID: Llegada. Traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad. Alojamiento. 
 
DIA 2: MADRID: Desayuno. Incluimos una excursión de media jornada a Toledo, aquí tras al vuelta exterior que nos 
permite admirar la situación privilegiada de la ciudad, conoceremos la gran Catedral Gótica y disponemos de tiempo 
para disfrutar del importante patrimonio artístico de la ciudad. Alojamiento. 
 
DIA 3: MADRID - AVILA - SALAMANCA - FÁTIMA: Desayuno. Saldremos de Madrid a primera hora. En la ciudad 
amurallada de Avila podemos conocer el Monasterio de Santa Teresa. Continuamos posteriormente por Salamanca, 
donde podemos admirar su antigua Universidad. Fátima : Llegada al final de la tarde. Nos  encontramos en uno de 
los principales centros de peregrinación de Europa, la gran Basílica nos habla de apariciones. Alojamiento. 



 
 
 
DIA 4: FÁTIMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA: Desayuno. Salida desde Fátima. Breve visita de Oporto, 
aprovechamos para conocer una de sus bodegas y brindar con un buen vino. Paso a Galicia. Alojamiento. 
 
DIA 5: SANTIAGO DE COMPOSTELA - BURGOS: Desayuno. Mañana libre en Santiago de Compostela. Por la tarde 
regresamos hacia Castilla, siguiendo el Antiguo camino de Santiago. Llegada a la histórica ciudad de Burgos. 
Alojamiento. 
 
 
DIA 6: BURGOS - LOYOLA - LOURDES: Desayuno. Tiempo libre para conocer en Burgos su Catedral Gótica y el 
Monasterio de Ias Huelgas. Posteriormente viajamos hacia el país vasco en donde conocemos Loyola, donde se 
encuentra el Santuario de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. Paso a Francia. Lourdes. Llegada al final 
del día. Posibilidad de asistir a la procesión de velas. Alojamiento. 
 
DIA 7: LOURDES - PARÍS: Lourdes. Desayuno. Tiempo libre para visitar la gruta de las Apariciones. Salida al 
mediodía hacia el norte de Francia. París. Llegada al final del día. Alojamiento. 
 
DIA 8: PARÍS: Paris. Desayuno. Vista panorámica de la ciudad. Tendremos ocasión de conocer el París monumental, 
las orillas del Sena, los Campos Eliseos. Parada y tiempo para conocer la Catedral de Notre Dame. Alojamiento. 
DIA 9: PARÍS: Paris. Desayuno. Día libre. Le incluimos un traslado a Saint Denis. Su Basílica recuerda el lugar donde 
llegó St. Denis, primer Obispo de Lutecia, tras su decapitación portando su cabeza. Las tumbas del presbiterio hacen 
de esta Basílica un auténtico museo de la escultura funeraria. Alojamiento. 
 
DIA 10: PARÍS - CHAMONIX: Desayuno. Salimos de París hacia los Alpes. Ya entre los lagos y montañas en un 
magnífico marco paisajístico conocemos el Santuario de la Salette. Posteriormente seguimos hacia la base de Mont 
Blanc, la más alta cumbre de Europa. Alojamiento en Chamonix. 

 
 
Francia y Lourdes 
Religión e Historia – FRANCIA – 8 Días 
 
CIRCUITO Nº 1: 
 
DÍA 1: (1 noche) 
PARIS – Llegada - Excursión 
EL MONTE SAINT MICHEL – 3h30 o LISIEUX – 2h15 
El Monte Saint Michel. Déjese hechizar por esta espléndida ciudad situada en Normandía. Visita guiada por su 
milenaria abadía. Lisieux. Turismo y peregrinaje en esta villa Santuario donde Santa Teresa descubrió la fe. 
 
DÍA 2: (1 noche) 
CASTILLO DE CHAMBORD – 2h00 
El Castillo más grande del Loira, un suntuoso palacio renacentista, creación del Rey Francisco I que a su vez se 
inspiró en Leonardo da Vinci. El sueño de un artista genial hecho realidad por el entusiasmo del rey más grande del 
siglo XVI. Estos castillos, construidos entre los siglos XV y XVIII son conocidos mundialmente. Podrá prolongar su 
visita con otras visitas como al Castillo de Azay le Rideau (edificado sobre una isla), el de Chenonceau. Todas las 
visitas son guiadas.  
 
PARAY LE MONIAL – 3h30 
Basílica del siglo XI. En la capilla se conservan las reliquias de San Claudio. Las fiestas del Sagrado Corazón en 
junio son una de las épocas más importantes de esta ciudad Santuario. 
 
DÍA 3: (1 noche) 
CARCASSONA - 5H30 
Ciudad medieval situada a 1 hora del Mar Mediterráneo, en el corazón del Languedoc, que le dejará maravillado por 
este importante sitio histórico tan bien conservado (murallas, torreones, iglesias y residencias antiguas) 
14 de julio: fiesta nacional francesa, con un magnífico espectáculo "la iluminación de la ciudad" 
 
DÍA 4: (3 noches) 
LOURDES - 2H30 
Visita a la ciudad Mariana y sus Santuarios. 



 
 
Excursiones: Circo de Gavarnie, Grutas de Bettharam, Castillo de Pau. 
 
DÍA 7: (1 noche) 
PARIS - 5H00 (tren) 
Visita a París y a sus tesoros arquitectónicos, culturales y religiosos. 
 
DÍA 8: Fin del circuito 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lourdes y Fátima 
Francia – España – Portugal – 9 Días 

 
CIRCUITO Nº 2: 
 
DÍA 1: (2 noches) PARIS – Llegada 
Visita a la Catedral de Notre Dame de París, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Museo del Louvre, ‘’París by night’’ 
en bateau mouche. Paseo por las orillas del Sena y visita a la Catedral de Notre Dame. En la calle du Bac n° 140, 
visita a la Capilla de la Virgen, lugar de las primeras Apariciones de la Virgen Milagrosa. 
 
DÍA 3: (2 noches) LOURDES (tren) 
Visita de la ciudad y de los santos lugares. Una visita a la Fortaleza, la casa natal de Bernadette Soubirous, el museo 
de Cera, completa perfectamente el descubrimiento de los Santuarios. La capilla de Santa Bernadette, la Basílica del 
Rosario, la Gruta, las piscinas, estos lugares le ofrecerán unos momentos intensos e inolvidables. 
 
DÍA 5: (1 noche) ZARAGOZA – 5h00 – Vía Roncevalles 
Por el camino de Santiago de Compostela, atravesará el País Vasco francés y español. Saint Jean Pied de Port, le 
robará el corazón. Tómese su tiempo para seguir la visita guiada a la Abadía de Roncevalles, una de las más 
relevantes de la Cristiandad. 
 
DÍA 6: (1 noche) 
SALAMANCA - 5h15 
La ciudad universitaria más antigua de España. Es también una ciudad muy rica en monumentos de la Edad Media al 
Renacimiento, con diferentes estilos moriscos o barrocos cohabitando en esta ciudad histórica... Visita de la ciudad y 
sus dos catedrales 
 
DÍA 7: (1 noche)  
FATIMA - 4h00 
Visita a los Santuarios y descubrimiento del lugar de las Apariciones de la Virgen de Fátima. 
 
DÍA 8: (1 noche) 
LISBOA - 1h00 
Visita a la ciudad: Torre de Belén, Castillo de San Jorge, Catedral de Lisboa, Velada de Fados. 
 
DÍA 9: Fin del circuito 
 

 
Francia y Lourdes III 
Francia – 10 Días 

 
CIRCUITO Nº 3: 
 



 
 
DÍA 1: (2 noches) PARIS – Llegada 
Visita a los principales sitios turísticos: la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la calle Bac... ‘’París by night’’. 
 
DÍA 3: (3 noches) LOURDES (tren) – 5h 
Salga a descubrir la Ciudad Mariana y sus Santuarios. 3 días para conocer la ciudad, sus aspectos culturales y 
religiosos. 
 
DÍA 6: (1 noche) 
LE PUY EN VELAY – 6h40 
Visita del Santuario consagrado a la Virgen María desde la Edad Media. Le Puy es el inicio de la ruta de Santiago de 
Compostela desde el siglo X. El 15 de agosto, en la fiesta de la Asunción, la Virgen Negra es llevada en procesión. 
 
DÍA 7: (1 noche) LA SALETTE – 50mn 
Santuario mariano que resplandece gracias a la asociación de peregrinos de la Salette. Es un lugar de culto poco 
habitual dado su mágica situación, a 1800 metros de altura, en el corazón 
 
DÍA 8: (1 noche) NEVERS – 3h00 
Visita al convento de la Hermanas de la Caridad donde Bernadette pasó la última etapa de su vida en la plegaria. 
 
DÍA 9: (1 noche) CHARTRES – 3h00 
La catedral de Chartres es una de las más bonitas de Europa. Lugar donde se conserva la reliquia del ‘’velo de la 
Virgen’’ datada en el año 876; este importante lugar de culto católico brilla sobre Europa entera, por su historia y si 
magnificencia. 
 
DÍA 10: PARIS – 1h00 
Excursión a Lisieux 2h15. Fin del circuito. 
 
 
Fátima, Lourdes y Vaticano 
Portugal – España – Francia – Italia – 12 Días 
 
CIRCUITO Nº 4: 
 
DÍA 1: (2 NOCHES) LISBOA – Llegada 
Paseo por la ciudad y desplazamiento a Fátima. 
Visita a los Santuarios y descubrimiento del paraje de las Apariciones de la Virgen Fátima. 
 
DÍA 3: (1 NOCHE) SANTIAGO DE COMPOSTELA – 3H 
Plaza del Obradoiro, ciudad vieja, Colegiata de Santa María del Mar. 
 
DÍA 4: (1 NOCHE) GARABANDAL – 8H 
Visita a los lugares de las Apariciones. 
 
DÍA 5: (3 NOCHES) LOURDES – 4H50 
Visita a los Santuarios y a la Gruta de Massabielle, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, el museo de cera, la 
casa natal de Bernadette ‘’El Molino de Boly’’; Bartrés, donde vivió Bernadette durante su juventud, la fortaleza de 
Lourdes. 
Excursiones: Pic du Midi, Lago de Gaube, Pequeño tren de Artouste, Cuevas de Jurancon, Grutas de Betharram. 
 
DÍA 8: (1 NOCHE) LARIVIERA – 6H30 
Niza, Cannes, Antibes, Mónaco. Una etapa para descubrir las maravillas de la Costa Azul. 
 
DÍA 9: (3 NOCHES) ROMA EL VATICANO – 2H20 
Salga a descubrir esta ciudad milenaria, combinación de tradición y modernidad. Visita al Vaticano, al Foro, el 
Coliseo, la Fontana de Trevi. Excursión a Assisi – Florencia – Pisa. 
 
DÍA 12: 
Fin del circuito. 
 



 
 
 

Camino del Milagro Eucarístico 
Italia – 7 Días 

 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• 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: ROMA: Llegada. Traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 2: ROMA: Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico de la ciudad y visita de la Basílica de San Pedro, de 
los Museos del Vaticano, Capilla Sixtina, Coliseo, Plaza Venecia, Plaza de España y Plaza de Navona. Alojamiento y 
cena. 
 
DÍA 3: ROMA: Desayuno. Por la mañana visita de la Basílica de Santa María Mayor, San Juan Letrán, San Pablo 
Extramuros. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 4: ROMA - LANCIANO - LORETO (431 KM): Desayuno y salida por la mañana hacia Lanciano para la visita de la 
Iglesia del Milagro Eucarístico. Continuación hacia Loreto, lugar de la Santa Casa. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 5: LORETO - CASCIA - ASÍS (222 KM): Desayuno y salida por la mañana hacia Cascia para visitar el Monasterio 
de la Santa Rita. Por la tarde traslado a Asís. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 6: ASÍS: Desayuno. Por la mañana recorrido de los lugares de San Francisco y Santa Clara, Basílica de San 
Francisco, Casa Paterna de San Francisco, Basílica de Santa Clara y Basílica de Santa María de los Ángeles. 
Alojamiento y cena. 
 
DÍA 7: ASÍS - ROMA (184 KM):Desayuno. Salida hacia Roma y traslado al aeropuerto 
 
 
 

Peregrinación a Roma y Asís Italia - 5 Días 

 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado grupal de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno según categoría elegida con régimen de media pensión 
• Transporte en autobuses de lujo c/guía durante todo el recorrido. 
• Guías locales donde fuese necesario. 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
DÍA 1: ROMA: Llegada. Traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 2: ROMA: Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico de la ciudad y visita de la Basílica de San Pedro, de 
los Museos del Vaticano, Capilla Sixtina, Coliseo, Plaza Venecia, Plaza de España y Plaza de Navona. Alojamiento y 
cena. 
 
DÍA 3: ROMA: Desayuno. Por la mañana visita de la Basílica de Santa María Mayor, San Juan Letrán, San Pablo 
extramuros. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 4: ROMA - ASÍS - ROMA (367 KM): Desayuno. Por la mañana recorrido de los lugares de San Fran- cisco y 
Santa Clara, Basílica de San Francisco, Casa Paterna de San Francisco, Basílica de Santa Clara y Basílica de Santa 
María de los Ángeles. Regreso a Roma por la tarde noche. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 5: ROMA: Desayuno y traslado al aeropuerto. 
 
 



 
 

Adoración de la Reina de la Paz 
Italia - Croacia - 7 Días 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
• Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso 
• Transporte en autobuses de lujo con guía permanente durante todo el recorrido 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
NOTA: No se incluye aéreo Roma- Split - Roma 
 
DÍA 1: ROMA: Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2: ROMA - SPLIT - MEDJUGORJE: Llegada a Roma. Conexión con el vuelo destino Split. Llegada, asistencia y 
salida en autocar hacia Medjugorje, cena y alojamiento en la casa de huéspedes. A la llegada, inicio de la actividad 
religiosa. Durante la permanencia, además de la liturgia propuesta por la parroquia, veremos la posibilidad de tener 
un encuentro con los videntes, con el padre Jozo Zovko o con alguna comunidad presente en Medjugorje. 
Alojamiento. (Sor Elvira, O Asís de Paz) 
 
DIA 3/4: MEDJUGORJE: Desayuno. Durante esos dos días, visita al Cerro de la Aparición 
 
DIA 5: MEDJUGORJE - SPLIT - ROMA: Desayuno. Mañana libre para actividades religiosas. A la hora indicada, 
asistencia y traslado en autocar al aeropuerto de Split. Salida en vuelo destino Roma. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 6: ROMA: Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad Basílica de San Pedro. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
DIA 7: ROMA: Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
 
NUESTRA SEÑORA DE MEDJUGORGE 

 
Medjugorje, un pequeño pueblo en Bosnia-Herzegovina (una de las divisiones de la ex-Yugoslavia) de apenas 400 
habitantes, es el lugar de las apariciones de la Santísima Virgen. Desde el 24 de junio de 1981 la Virgen se sigue 
apareciendo diariamente. Ese día, dos adolescentes Ivanka y Mirjana ven una figura resplandeciente envuelta en luz, 
es la "Gospa" (Virgen en Croata), y corriendo, van en bús queda de otros jóvenes que al ver la figura corren 
temerosos hacia sus hogares. Al día siguiente seis jóvenes: Ivanka Ivan kovic (15), Mirjana Dragicevic (16), Vicka 
Ivan kovic (16), Marija Pablovic (16), Ivan Dragicevic (16) y Jakov Colo (10), se reúnen en el mismo lugar y con 
sorpresa, se encuentran otra vez con la Santísima Virgen, caen de rodillas y comienzan a rezar, luego Ella les habla 
dulcemente y asiente cuando le preguntan si volvería al día siguiente. El 26 de junio de 1981, acudieron nuevamente 
y allí estaba la Virgen, alegre y sonriendo dulcemente y cuando Mirjana le preguntó su nombre Ella le contestó: "Soy 
la Bienaventurada Virgen María". Más tarde entre lágrimas susurraba: "¡Paz, paz, paz y sólo paz. La paz debe reinar 
entre el hombre y Dios, y entre todos los pueblos! " 
Luego en un Mensaje posterior se identifica: "Soy la Reina de la Paz si me escuchan, obtendrán la Paz". Y desde ese 
momento comienza a darles sus mensajes de Paz, Amor y Reconciliación. La noticia se difundió rápidamente y las 
dudas y cautelas iníciales pronto se troncaron en gran entusiasmo, a la vez que despertó en toda la Parroquia un 
sentido de devoción profunda. Sus Mensajes sencillos y claros han sido desde entonces una guía segura hacia el 
Reino de su Hijo Jesucristo a través de una profunda conversión. 
 
Texto extraído de: “Nuestra Señora de Medjugorje”, Editorial Santa María  
 
Santuarios de Italia I- con Medjugorje 
Italia - Croacia - 9 Días 

 
 
• 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: ROMA: Llegada. Traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad, Coliseo, Plaza Venecia, Plaza de España. 
Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 2: ROMA: Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico de la ciudad y visita de la Basílica de San Pedro, de 
los Museos del Vaticano, Capilla Sixtina, Basílica de Santa María Mayor, San Juan en Laterano, San Pablo Fuera los 
Muros. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 3: ROMA - LANCIANO - LORETO - ANCONA (458 KM): Por la mañana salida para Lanciano para visitar el 
Santuario del Milagro Eucarístico. Por la tarde continuación hacia Loreto lugar del Santuario de la Santa Casa. 
Después salida hacia Ancona para embarcarse rumbo a Split (Croacia). Alojamiento y cena a bordo. 
 
DÍA 4: SPLIT - MEDJUGORJE (150 KM): Arribo a Split y salida hacia Medjugorje. Llegada y Alojamiento. Por la tarde 
se comienza con las actividades religiosas del lugar. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 5: MEDJUGORJE: Desayuno. Habrá actividades religiosas durante todo el día visita a los Frailes Franciscanos y 
encuentro con los Videntes, se continúa con las actividades. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 6: MEDJUGORJE - SPLIT (150 KM): Desayuno. Se toma parte del día para las actividades del lugar, por la tarde 
salida hacia Split para embarcarse rumbo a Ancona. Alojamiento y cena a bordo. 
 
DÍA 7: ANCONA - CASCIA - ASÍS (263 KM): Desayuno. Arribo por la mañana a Ancona y continuación hacia Cascia 
para la visita al Monasterio de Santa Rita. Por la tarde salida hacia Asís. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 8: ASÍS: Desayuno. Por la mañana recorrido de los lugares de San Francisco y Santa Clara. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 9: ASÍS - ROMA (184 KM): Desayuno. Salida hacia Roma y traslado al aeropuerto. 
 
 

Camino por los Santuarios de Italia 
Italia - 10 Días 

 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• 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: ROMA: Llegada. Traslado al hotel. Visita de la ciudad. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 2: ROMA: Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico de la ciudad y visita de la Basílica de San Pedro, de 
los Museos del Vaticano, Capilla Sixtina, Coliseo, Plaza Venecia, Plaza de España y Plaza de Navona. Alojamiento y 
cena. 
 
DÍA 3: ROMA - ORVIETO (120 KM): Desayuno. Por la mañana recorrido por las Basílicas. Traslado después a 
Orvieto lugar del Santuario del Sacro Corporal y visita de la Bolsena del Santuario de Santa Cristina y del lugar del 
Milagro Eucarístico. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 4: ORVIETO - SIENA - ASÍS (248 KM): Desayuno y salida por la mañana hacia Siena para la visita del centro 
histórico y del Santuario de Santa María de Provenzano y la cruz de la cual Santa Catalina recibió los estigmas. 
Continuación hacia Asís. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 5: ASÍS: Desayuno. Por la mañana recorrido de los lugares de San Francisco y Santa Clara, Basílica de San 
Francisco, Casa Paterna de San Francisco, Basílica de Santa Clara y Basílica de Santa María de los Ángeles. 
Alojamiento y cena. 
 
DÍA 6: ASÍS -CASCIA (88 KM): Desayuno. Salida hacia Cascia para visitar el Monasterio de Santa Rita. Tarde Libre. 
Alojamiento y cena. 



 
 
 
DÍA 7: CASCIA - LORETO - LANCIANO (317 KM): Desayuno. Por la mañana salida hacia Loreto para la visita del 
Santuario de la Santa Casa. Continuación hacia Lanciano para la visita al Santuario del Milagro Eucarístico. 
Alojamiento y cena. 
DÍA 8: LANCIANO - SAN JUAN ROTONDO (150 KM): Desayuno. Salida hacia San Juan Rotondo para visitarlos 
lugares del Padre Pío, incluida su tumba. Tarde Libre. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 9: SAN JUAN ROTONDO - POMPEYA - MONTE CASINO (341 KM): Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Pompeya visita al Santuario de la Virgen del Rosario. Continuación hacia Monte Casino para la visita a la Abadía y al 
Monasterio Benedictino. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 10: MONTE CASINO - ROMA (139 KM): Desayuno y traslado al aeropuerto de Roma. 
 
 

Camino de San Francisco 
Italia - 12 Días 
 
• Traslado grupal de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
• Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso 
• Transporte en autobuses de lujo con guía permanente durante todo el recorrido 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
DÍA 1: ROMA: Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento 
 
DIA 2: ROMA - RIETI - SOLETO - FOLIGNO - ASIS  Desayuno y salida en auto bús hasta Rieti, donde San Francisco 
preparó el primer pesebre navideño, Spoleto, donde el Santo tuvo su primera visión, Foligno y llegada a Asís. 
Alojamiento. 
 
DIA 3: ASIS - CITTA DI CASTELLO - LA VERNA - CORTONA - SANTA MARIA DE LOS ANGELES - ASIS: Desayuno 
y salida hacia Citta di Castello, en cuyos alrededores se encuentra la ermita del Buonriposo, lugar que fue visitado 
por San Francisco, San Bernardino, San Buenaventura y San Antonio de Padua. La Verna, el más famoso de los 
Santuarios Franciscanos y donde San Francisco recibió los estigmas. Salida hacia Cortona, la bella ciudad etrusca, 
para visitar su Catedral, Iglesia Gótica de recuerdos franciscanos. Llegada a Santa María de los Ángeles para visitar 
su Basílica, construida sobre la "Porciúncula", el primer centro de irradiación del movimiento franciscano, capilla del 
Tránsito, donde murió el Santo. Alojamiento. 
 
DIA 4: ASIS: Desayuno. Visita de la ciudad y de todos los lugares franciscanos: Basílica de San Francisco, donde se 
encuentra su tumba, Basílica de Santa Clara, Iglesia de San Damián. Alojamiento. 
 
DIA 5: ASIS - NOCERA UMBRA - GUALDO TADINO - GUBBIO - RAVENA - VENECIA: Desayuno y salida hacia  
Nocera Umbra para visitar el Convento del Ermitaño, visitado por el Santo. En Gualdo Tadino, La Iglesia Gótica de 
San Francisco y llegada a Gubio, pintoresca población don de San Francisco amansó al lobo que tenía asolada a la 
población. Almuerzo y salida hacia Ravena para admirar sus Basílicas de San Apolinar y San Vitale, con sus 
interesantes mosaicos. Llegada a Venecia. Alojamiento. 
 
DIA 6: VENECIA: Desayuno. Por la mañana visita de esta bella ciudad de canales, islas y bellos monumentos, 
destacando su basílica de San Marcos. Alojamiento 
 
DIA 7: VENECIA - PADUA - FLORENCIA: Desayuno y salida hacia Padua, visitando la Basílica de San Antonio. 
Llegada a Florencia. Alojamiento 
 
DIA 8: FLORENCIA: Desayuno. Visita a la ciudad del Renacimiento, una de las ciudades más monumentales del 
mundo,  destacando su Catedral con su bello campanario y cúpula, el Baptisterio, plaza de la Señoría, la Santa Cruz. 
Tarde Libre. Alojamiento 
 
DIA 9: FLORENCIA - SIENA - ROMA: Desayuno y salida hacia Siena, visita de la ciudad, Catedral, Santo Domingo, 
Santa Catalina, plaza del Campo. Continuación hasta Roma. Visita panorámica de la ciudad, Foro Romano, Coliseo, 
Plaza de Venecia, San Pedro En cadenado. Alojamiento. 
 



 
 
DIA 10: ROMA: Desayuno y traslado al vaticano para visitar la Basílica de San Pedro, Capilla Sixtina, monumento a 
San Francisco de Asís. Asistencia a la audiencia Papal (si se arriba miércoles) Por la tarde visita a las catatumbas de 
San Calixto y de las Basílicas mayores. Alojamiento 
 
DIA 11: ROMA: Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillas de la Ciudad Eterna. Alojamiento. 
 
DIA 12: ROMA: Desayuno y traslado al aeropuerto 
 
 

Oración del Peregrino 

María, Rosa Mística, y Madre de la Iglesia, te agradezco la alegría de encontrarme espiritualmente en tu santuario 
para mirarte y cantarte mi amor. Vengo feliz a entregarte mi corazón y a dejar en el tuyo todas mis necesidades. Te 
prometo vivir el mensaje de las rosas que adornan tu pecho. Así como cada uno de mis pasos me aproximaban a tu 
encuentro; así cada uno de los días de mi vida me acerquen a tu trono celestial para alabarte y gozar de tu cariño 
eternamente. Soy tu peregrino. ¡Acompáñame durante todo el viaje de mi vida! Ampárame al terminar mi 
peregrinación mortal. Entonces, recógeme en tus brazos maternales para que descanse en ellos, por toda la 
eternidad, Amén. Aleluia.San Rafael, acompañante de la Madre Peregrina, defiéndenos y cúranos. 
 
Texto extraído de: Mandará Difusión. 
 
Santuarios de Italia II - con Medjugorje 
Italia - Croacia - 13 Días 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• 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: ROMA: Llegada. Traslado al hotel. Visita de la ciudad. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 2: ROMA: Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico de la ciudad y visita de la Basílica de San  Pedro, de 
los Museos del Vaticano, Capilla Sixtina, Basílica de Santa María Mayor, San Juan en Laterano, San Pablo Fuera los 
Muros. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 3: ROMA: Desayuno. Visita de la ciudad, para terminar de visitar los lugares de interés. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 4: ROMA - LANCIANO (458 KM): Por la mañana salida para Lanciano para visitar el Santuario del Milagro 
Eucarístico. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 5: LANCIANO - SAN JUAN ROTONDO - LANCIANO (300 KM): Desayuno. Salida hacia San Juan Rotondo para 
visitar los lugares del Padre Pío, incluida su tumba. Vuelta hacia Lanciano. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 6: LANCIANO - LORETO - ANCONA ( 210 KM): Por la mañana salida hacia Loreto lugar del Santuario de la 
Santa Casa. Por la tarde noche salida hacia Ancona para embarcarse rumbo a Split (Croacia). Alojamiento y cena a 
bordo. 
 
DÍA 7: SPLIT - MEDJUGORJE (150 KM): Arribo a Split y salida hacia Medjugorje. Llegada y Alojamiento. Por la tarde 
se comienza con las actividades religiosas del lugar. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 8: MEDJUGORJE: Desayuno. Habrá actividades religiosas durante todo el día visita a los Frailes Franciscanos y 
encuentro con los Videntes, se continúa con las actividades. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 9: MEDJUGORJE: Desayuno. Se continúa con una jornada completa de actividades religiosas. Alojamiento y 
cena. 
 
DÍA 10: MEDJUGORJE - SPLIT (150 KM): Desayuno. Se toma parte del día para las actividades del lugar, por la 



 
 
tarde salida hacia Split para embarcarse rumbo a Ancona. Alojamiento y cena a bordo. 
 
DÍA 11: ANCONA - CASCIA - ASÍS (263 KM): Desayuno. Arribo por la mañana a Ancona y continuación hacia Cascia 
para la visita al Monasterio de Santa Rita. Por la tarde salida hacia Asís. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 12: ASÍS: Desayuno. Por la mañana recorrido por los lugares de San Francisco y Santa Clara, Basílica de San 
Francisco, Casa Paterna de San Francisco, Basílica de Santa Clara y Basílica de Santa María de los Ángeles. 
Alojamiento y cena. 
 
DÍA 13: ASÍS - ROMA (184 KM): Desayuno. Salida hacia Roma y traslado al aeropuerto. 
 
 
Por el Sendero del Padre Pío 
Italia - Francia - España - 17 Días 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• Traslado de llegada y salida: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles con desayuno, según categoría elegida 
• Almuerzos o cenas opcionales, según cotización en cada caso 
• Transporte en autobuses de lujo con guía permanente durante todo el recorrido 
• Guías locales donde fuesen necesarios 
• Todos los impuestos, peajes y demás cargos derivados del transporte en Europa. 
 
DIA 1: ROMA: Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2: ROMA: Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico de la ciudad y visitas de los Museos del           
Vaticano y Capilla Sixtina. Por la tarde visita a sus Basílicas, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, San Pablo y 
Catacumba de San Calixto. Alojamiento. 
 
DIA 3: ROMA - SAN GIOVANNI ROTONDO: Desayuno y salida hacia el Monte Santángelo, con la gruta de San 
Miguel Arcángel, continuando hasta San Giovanni Rotondo, donde vivió el Padre Pio de Pietrelcina como monje 
capuchino, estigmatizado con multitud de domes sobrenaturales. Visita del convento y de la Iglesia de Santa María 
de la Gracia, la tumba del Padre Pío. Alojamiento. 
 
DIA 4: SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO - LORETO: 
Desayuno y salida hacia Lanciano, visitando la Iglesia de San Francisco que custodia el primer Milagro eucarístico de 
la Iglesia Católica en un bello relicario. Continuación hasta Loreto donde se encuentra la Santa Casa, situada dentro 
de la Gran Basílica y que se ha convertido en uno de los grandes centros de peregrinación de Italia. La casa donde 
nació la Virgen María en Nazareth y en la que tuvo lugar la Anunciación, fue llevada por los angeles en 1294 y 
depositada en un bosque de laureles, viniendo de aquí el nombre de Loreto. Alojamiento. 
 
DIA 5: LORETO - OSIMO - MACERATA - TOLENTINO - ASIS: 
Desayuno y salida hacia Osimo, visita de la Iglesia de San José Copertino. Llegada a Macerata, visita de la Iglesia 
del Milagro Eucarístico. Continuación hasta Tolentino y visita de la Iglesia de Santo Tomas Talentino. Llegada a Asís. 
Alojamiento. 
 
DIA 6: ASIS: Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad y de los lugares franciscanos: Basílica de San Francisco, 
levantada sobre su tumba, Basílica de Santa Clara, Santa María de los Ángeles, con la capilla de la Porciúncula y 
donde San Francisco, acostado en la tierra, canta "sea bienvenida hermana muerte". Alojamiento. 
 
DIA 7: ASIS - ORVIETO - SIENA - FLORENCIA: Desayuno y salida hacia Orvieto, con su bella Catedral Gótica y con 
su hermoso relicario que guarda el Corporal manchado con la sangre de Cristo, milagro eucarístico que ocurrió en la 
Basílica de Santa Cristina de Bolsena en 1263. Tras la visita continuación hasta Siena, visita del Santuario de Santa 
Catalina, levantado sobre su casa natal, y recorrido por esta típica ciudad de aspecto medieval. Llegada a Florencia. 
Alojamiento. 
DIA 8: FLORENCIA: Desayuno y salida hacia Padua, visita de la Basílica de San Antonio y continuación a Venecia. 
Alojamiento 
 



 
 
DIA 9: FLORENCIA - PADUA - VENECIA: Desayuno y salida hacia Padua, visita de la Basílica de San Antonio y 
continuación a Venecia. Alojamiento. 
 
DIA 10: VENECIA - MONTICHIARI: Desayuno. Visita a pie de la ciudad, la perla del Adriático, destacando su plaza y 
Basílica de San Marcos, sus canales. Salida hacia Montichiari, visita del Santuario de la Rosa Mística. Alojamiento. 
 
DIA 11: MONTICHIARI - MILAN - TURIN: Desayuno y salida hacia Milán, breve recorrido panorámico, destacando su 
Catedral, Palacio de Sforza, continuando hasta Turín, donde realizaremos un recorrido por la ciudad, con su Catedral, 
que conserva el Santo Sudario, la Iglesia de María Auxiliadora con la Tumba de San Juan Bosco, el gran educador de 
la infancia popular, Basílica de Corpus Domini (milagro eucarístico). Alojamiento. 
 
DIA 12: TURIN - LA SALETTE - GRENOBLE: Desayuno y salida hacia La Salette con su Santuario Mariano. En 1846 
la Virgen María se apareció llorando a dos niñas pastoras para dejarles un aviso fatal y pedirles arrepentimiento, 
oración. Visita de la Basílica, manantial de agua y salida hasta Grenoble. Alojamiento. 
 
DIA 13: GRENOBLE - ANNECY - ARS - LYON: Desayuno y salida hacia Annecy, que guarda tantos recuerdos de la 
obra de San Francisco de Sales y de Santa Juana de Chantal, fundadores de la orden de la Visitación, visita de la 
Iglesia con la tumba de los Santos, prosiguiendo hasta Ars. Visita de la Basílica del Santo Cura de Ars, patrono de los 
sacerdotes. Llegada a Lyon. Alojamiento.  
 
DIA 14: LYON - BARCELONA: Desayuno y salida hacia Barcelona. Recorrido panorámico. Alojamiento. 
 
DIA 15: BARCELONA - MONTSERRAT - ZARAGOZA: Desayuno y a media mañana salida hacia Montserrat, Abadía, 
Monasterio, Basílica, centro espiritual Mariano de Cataluña, situado en un bello paraje natural. Visita y continuación 
del viaje a Zaragoza. Visita de la Basílica del Pilar, primer Santuario Mariano de la Cristiandad. La Virgen María vino 
milagrosamente en vida a Zaragoza para reconfortar al Apóstol Santiago en su labor de cristianización a orillas del 
Río Ebro y en torno a una columna o "pilar", se erigió la primera capilla en su honor. Alojamiento. 
 
DIA 16: ZARAGOZA - DAROCA - MADRID: Desayuno y salida hacia Daroca, primera población del mundo que 
estableció una fiesta pública en honor del Santísimo Sacramento a raíz de un milagro Eucarístico ocurrido en 1239. 
Veneración de los Santos Corporales y continuación hasta Madrid. Alojamiento. 
 
DIA 17: MADRID: Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 
 
Peregrinación por los Santuarios de Europa 

Portugal - España - Francia - Italia - 18 días 
 
Nuestros servicios terrestres incluyen: 
• 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: LISBOA: Llegada. Traslado al hotel. Visita de la ciudad. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 2: LISBOA - FÁTIMA (127 KM): Desayuno. Por la mañana salida en bus hacia Fátima. Alojamiento en el hotel. 
Habrá actividades religiosas durante todo el día. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 3: FÁTIMA: Desayuno. Se continúa con actividades religiosas durante todo el día. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 4: FÁTIMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (415 KM): Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago de 
Compostela uno de los Santuarios más atrayentes de Europa. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 5: SANTIAGO DE COMPOSTELA - SANTANDER (491 KM): Desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta 
ciudad marítima. Alojamiento y cena. 



 
 

 
DÍA 6: SANTANDER - LOURDES (397 KM): Desayuno. Por la mañana salida hacia Lourdes. Alojamiento en el hotel. 
Actividades religiosas durante el resto del día. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 7: LOURDES: Desayuno. Se continúa con actividades religiosas durante todo el día. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 8: LOURDES - TOURS (582 KM): Desayuno. Por la mañana salida hacia Tours, visita de la ciudad de Bordeaux. 
Llegada a Tours. Alojamiento en el hotel. Visita de la ciudad. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 9: TOURS - LISIEUX - PARÍS (234 KM): Desayuno. Por la mañana salida hacia Lisieux para asistir al Santuario 
de Santa Teresa. Se continúa el viaje hacia París. Alojamiento en el hotel y cena. 
 
DÍA 10: PARÍS: Desayuno. Jornada completa destinada a la visita de la ciudad recorriendo la Iglesia de la Medalla 
Milagrosa, Notre Dame, la Torre Eiffel, La Place de la Concorde, Mont Martre, etc. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 11: PARÍS: Desayuno. Día libre para destinar a la visita de la ciudad. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 12: PARÍS - PARAY LE MONIAL - MACON (419 KM): Desayuno. Por la mañana salida hacia Paray Le Monial, 
visita de su Santuario. Se continúa hacia la ciudad de Macon. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 13: MACON - LA SALETTE - TURÍN (494 KM): Desayuno.Por la mañana salida hacia La Salette para asistir a su 
Santuario, continuación hacia Italia. Llegada a Turín. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 14: TURÍN - FLORENCIA - ASÍS (534 KM): Desayuno. Por la mañana salida hacia Florencia. Visita de esta 
ciudad llena de magia e historia. Por la tarde noche continuación hacia Asís. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 15: ASÍS: Desayuno. Por la mañana recorrido por los lugares de San Francisco y Santa Clara, Basílica de San 
Francisco, Casa Paterna de San Francisco, Basílica de Santa Clara y Basílica de Santa María de los Ángeles. 
Alojamiento y cena. 
 
DÍA 16: ASÍS - ROMA (184 KM): Desayuno. Salida hacia Roma. Visita panorámica de la ciudad. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 17: ROMA: Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico de la ciudad y visita de la Basílica de San Pedro, de 
los Museos del Vaticano, Capilla Sixtina, Basílica de Santa María Mayor, San Juan en Laterano, San Pablo Fuera los 
Muros. Alojamiento y cena. 
 
DÍA 18: ROMA: Desayuno y traslado al aeropuerto. 
 
 
Santuarios Europeos 
España - Italia - Portugal - 21 Días 

 
• Servicios generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro 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 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 Jerónimos en Lisboa 
• Asistencia a audiencia pública en Roma. 
• Santuarios de Lourdes, Fátima, Santiago de Compostela, meta de peregrino 
 



 
 
DÍA 1:MARTES.- Madrid.- Llegada a Europa. Bienvenidos a España. Traslado al hotel. Por la tarde realizamos una 
visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales 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 cristianos, judíos y musulmanes.  Tarde 
libre en Madrid. Esta noche si lo desea le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco. 
 
DÍA 3: JUEVES.- Madrid- Zaragoza-Monasterio de Poblet- Montserrat-Barcelona.- Salimos hacia Aragón atravesando 
tierras de Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar  Por la tarde 
paramos en el MONASTERIO 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. 
Continuación 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 pequeños restaurantes llenos de vida. 
 
DÍA 5: SÁBADO.- Barcelona-Niza.- Tiempo libre en BARCELONA. A las 12.00 hrs. salimos hacia Francia y la Costa 
Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en ruta para almorzar . 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 impresionantes paisajes a el Principado Independiente de 
MONACO, en ruta hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Continuamos entre 
magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo.  VENECIA, llegada 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 salimos hacia FLORENCIA, llegada al 
final de la tarde. 
 
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 ciudad 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 nuevamente hacia el norte de Italia siguiendo el 
Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar la Torre Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO. 
Llegada y alojamiento en la capital 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. 
 
DÍA 13: DOMINGO.- París.- Hoy Incluiremos un traslado a VERSALLES, 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 Montmartre... ¿se anima a retratarse por alguno de sus numerosos artistas? 
 
DÍA 14: LUNES.- París.- Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente 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 en esta atractiva ciudad junto al mar. Parada en Burgos, la 
antigua capital de Castilla con su hermosa catedral. Continuación hacia SALAMANCA, alojamiento. 
 
DÍA 17: JUEVES- Salamanca- Belmonte- Lisboa.- Visita de Salamanca: 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 nación 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 portugueses 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. Continuamos nuestra ruta por las verdes tierras del centro-norte de Portugal. 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 centenaria. 
 
DÍA 20: DOMINGO.- Oporto-Santuario Del Bom Jesús-Cambados-Santiago De Compostela.- Hoy viajamos entre 
hermosos paisajes. En la ciudad de BRAGA subimos en el funicular más antiguo 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 
incluidos. Tras la hora del almuerzo llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. 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 murallas 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 
ciudad histórica. Sobre las 17 hrs salimos de León hacia Madrid (llegada 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. 
 
 
 
 
 
Santuarios Marianos 
Portugal - España - Italia - Francia - 19 días 
 
INCLUYE: 
• Servicios generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro 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, Florencia, 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. 
 
DÍA 1: JUEVES.- Lisboa.- Llegada a Europa. Bienvenidos a Portugal. 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 santuario. Continuamos nuestra ruta por las verdes tierras del centro, paramos en uno de los pueblos más 
bonitos de Portugal: MARVAO, con sus inmensas vistas, sus casas blancas y sus murallas . Tras ello incluimos un 
almuerzo en típico restaurante. Paso a España. Llegada a Madrid al final del día. Traslado a la Plaza Mayor, podemos 
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón  
 
 DÍA 4: DOMINGO.- Madrid.- Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad. Tarde libre. En la noche si 
lo desea proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco 
 
DÍA 5: LUNES - Madrid- San Sebastián- Burdeos.- Saldremos desde Madrid hacia tierras de Castilla y el País Vasco. 
En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la Concha y tomar algún vino en su casco viejo  . Paso a 
Francia. BURDEOS , llegada al final de la tarde. 
 
DÍA 6: MARTES.- Burdeos- St. Emilion- Pau - Lourdes.- Próximo 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 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). 
 
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 más hermosas 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 almuerzo 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 Francia y la Costa Azul atravesando la 
Provenza francesa. Parada en ruta para almorzar . NIZA. Llegada al final del día. 
DÍA 10: SÁBADO.- Niza-Mónaco-Venecia.- Esta mañana conocemos 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 perfumes. Continuamos entre 
magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del 
día. Alojamiento en la zona de Mestre. 
 
DÍA 11: DOMINGO.- 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 salimos hacia FLORENCIA, llegada al 
final de la tarde. 
 
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 compras 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 realizar opcionalmente excursión a Nápoles-Pompeya y 
Capri. 
 
DÍA 15: JUEVES.- Roma-Pisa-Torino.- Saldremos de Roma nuevamente 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 VERSALLES, 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 Montmartre... ¿se anima a retratarse por alguno de sus numerosos artistas 
 
DÍA 18: DOMINGO.- París.- Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente 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. 
 


