GRAN RECORRIDO POR LOS SANTUARIOS
MARIANOS DE EUROPA Y AUDIENCIA CON
EL PAPA FRANCISCO EN ROMA
ACOMPAÑADOS POR EL PADRE
CHUMMAR OSJ DEL SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN
BAKERSFIELD, CALIFORNIA

Por Solo.

$ 4,850.00 p/p
Ocupación Doble
(Pago en cheque o
efectivo solamente)

Habitación Individual
$698.00 adicional

JULIO 10-JULIO 27, 2017
“Hoy venimos buena Madre de lugares diferentes a traerte nuestras penas y plegarias fervientes”
Venga con nosotros a conocer los Santuarios Marianos de Europa:
Medjugorje en Bosnia, Lourdes en Francia, Fátima en Portugal donde
habrá oportunidad de participar en las procesiones de las velas.
Además, en Lourdes tendrán tiempo de bañarse en sus milagrosas
aguas. En el Vaticano tendremos la oportunidad única de recibir la
bendición del Santo Padre en una audiencia en la Plaza de San Pedro y
más tarde entrada y visita a la Capilla Sixtina. En Paris visitaremos el
Santuario de la Medalla Milagrosa y la bella Catedral de Nuestra Señora.
Tendremos oportunidad de pasear por ciudades como Roma, Paris,
Madrid y Lisboa.

PRECIO INCLUYE:
* Pasaje de ida y regreso desde Los Ángeles por Iberia
* Traslados de llegada y Salida.
* 15 Noches en hoteles de primera
* 2 Noches viajando en ferry
* Excursiones con entradas según itinerario.
* Desayunos diarios
* Cenas diarias excepto en Paris
* Propinas guía, chofer, meseros
* Manejo de maletas en el hotel.
* Impuestos de Hotel.
* Impuestos de salida y seguridad en los Aeropuertos.
PRECIO NO INCLUYE:
* Almuerzos diarios y 2 cenas en Paris.
* Gastos personales

RESERVACIONES Y PAGOS:
DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 EN CHEQUE O
EFECTIVO PARA ASEGURAR SU PARTICIPACION
SEGUNDO PAGO ABRIL 15, 2017 DE $1400.00
PAGO FINAL MAYO 25, 2017 DE $ 2950.00
PENALIDADES POR CANCELACION:
A partir de Marzo 10, 2017 $500.00
Entre Abril 16, 2017 a Mayo 25, 2017 $1500.00
Mayo 26, 2017 en adelante 100% de penalidad

(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

Para Reservaciones Llamar a Blanca Paez - (305) 490-4318
a Yolanda Navarro al (661)979-5045 y (661) 323-3148

ITINERARIO
10 de Julio-Salida de Los Angeles por Iberia a la 6:05PM. Debe presentarse al aeropuerto 3 horas antes de salida.
11 de Julio-. Llegada a Roma con conexión por Madrid. Recepción y traslado al hotel. En la tarde excursión panorámica de la ciudad incluyendo
el Coliseo y el Foro romano. Subiremos a la colina del capitolio que es hoy el ayuntamiento de Roma. Aquí podremos admirar la bella plaza diseñada
por Miguel Angel con el Palacio Conservatorio y el Palacio Nuevo. Nos trasladaremos al hotel. Cena y alojamiento.
12 de Julio-En la mañana salida para Audiencia Papal. En la tarde visita del Vaticano con entrada a los Museos para admirar la Capilla Sixtina.
Visita de la Basílica para atravesar la Puerta Santa. Misa en San Juan Letrán. Santa María Maggiori. Cena y alojamiento
13 de Julio- Salida de Roma rumbo a Angona. En el camino visita a Assis. Continuación para tomar ferry a Medjugorje.
14 de Julio-Traslado de Split a Mejugorje. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
15 de Julio-Día libre en Mejugorje para contemplación e introspección. En la tarde traslado costa de Croacia para tomar ferry nocturno hacia
Venecia. Cena y alojamiento.
16 de Julio- Salida en la mañana rumbo a Venecia desde Ancona. Por la tarde visita de la ciudad incluyendo la Plaza San Marco, vista de la Basilica
y Palacio del Doce. Posibilidad de tomar un paseo en góndola (Opcional). Cena y alojamiento.
17 de Julio-Salida de Venecia en la mañana. Llegada en la tarde a Marsella. Bella ciudad costera. Cena y alojamiento.
18 de Julio- Salida temprano rumbo a Lourdes.. Llegada en la tarde. Después de la cena nos uniremos a otros peregrinos de todo el mundo para
rezar el rosario y participar en la procesión de las antorchas. Cena y alojamiento
19 de Julio- Todo el día en Lourdes. Visitaremos la Gruta de las Apariciones y continuaremos en una excursión para visitar la Basílica, el hogar
de la familia de Santa Bernardita, la Basílica del Rosario y el Manantial de aguas milagrosas. Tiempo libre para posible baño en las aguas. Después
de la cena nos uniremos a otros peregrinos de todo el mundo para rezar el rosario y participar en la procesión de las antorchas. Cena y alojamiento.
20 de Julio-Salida de Lourdes rumbo a Paris. En el camino se visitara Nevers donde se encuentra el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette. Llegada
en la noche . Cena y Alojamiento.
21 de Julio- Visita al Convento de St. Gildard donde se encuentra el cuerpo de Santa Bernadette. Continuación a Paris. Alojamiento
22 de Julio-Visita panorámica de la ciudad de Paris incluyendo las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Eliseo, el Arco de Triunfo,
iglesia del Sagrado Corazón, Bulevares, etc. También visitaremos la Parroquia de La Medalla Milagrosa Recuerda la aparición de la Santísima
Virgen María a Santa Catalina Labouré el 27 de noviembre de 1830. En la tarde por su cuenta podrían tomar el tren para visitar el Palacio de
Versailles y Jardines. Deben comprar sus entradas por adelantado para evitar las largas líneas. Cena libre. Alojamiento.
23 de Julio- Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Lisboa. Visita panorámica de la ciudad con sus bellas plazas y monumentos Cena y
alojamiento.
24 de Julio-. Salida hacia Fátima. En el camino se visitara el Milagro Eucarístico de Santarém. Llegada a Fátima y visitaremos el Santuario, la
Capilla De Las Apariciones y la tumba de Francisco, Jacinta y Lucia. Conoceremos la Casa de los Pastorcitos; el lugar de la visitación del “Ángel
de Paz” y la iglesia. Cena y alojamiento Después de la cena nos uniremos a otros peregrinos para rezar en el Rosario y la Procesión de las
Antorchas. Cena y alojamiento.
25 de Julio-Traslado al aeropuerto de Lisboa para tomar vuelo a Madrid. Recepción y traslado al Hotel. Esta noche tendrá tiempo libre para explorar
por su cuenta la bella capital española con sus muchas plazas y monumentos. Cena y alojamiento.
26 de Julio- En la mañana realizaremos una visita de la ciudad con sus muchas Plazas y Monumentos. También visitaremos el Palacio de Oriente.
Actual residencia oficial de los Reyes de España. Breve visita de la Catedral de la Almudena, consagrada por el Papa Juan Pablo II en 1993.
Después del almuerzo saldremos de Madrid rumbo a Toledo para una visita de esta bella ciudad Medieval declarada como Patrimonio Universal de
la Unesco. Admiraremos su bella Catedral que contiene una magnífica colección de pinturas del Greco. Visita panorámica del Alcázar y también se
visitara la Iglesia de Santo Tome donde se encuentra la famosa obra del Entierro del Conde Orgaz. En la tarde tendrán oportunidad de tomar una
excursión opcional del histórico Monasterio del Escorial donde se encuentran los restos de la realeza española. Regreso a Madrid. Cena y
alojamiento.
27 de Julio-Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Iberia a las 12:45pm. Llegada a Los Angeles a las 4:15pm. Fin de los
servicios.

