“A JESUS POR MARIA”
PEREGRINACIÓN A LOS SANTUARIOS
MARIANANOS DE EUROPA. VISITAREMOS
FATIMA EN PORTUGAL, LOURDES EN
FRANCIA Y ZARAGOZA Y MONSERRAT
EN ESPAÑA. ADEMÁS EN ROMA
AUDIENCIA CON EL PAPA FRANCISCO

Por Solo.

$3,396.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$121.00 por pago
En efectivo o cheque)

Habitación Individual
$599.00 adicional

OCTUBRE 15-OCTUBRE 26, 2017
En las bodas de Caná, los asistentes a la boda experimentaron la
gracia de Jesús por María quien les dijo que hagan todo lo que el
les diga (Lc 2:1-11). Vamos a peregrinar para experimentar
también la gracia del hijo de Dios a través de su madre, la virgen
María, recorriendo diferentes lugares en que ella ha aparecido.
Además, visitaremos la bella ciudad amurallada de Ávila donde
vivió Santa Teresa de Jesus y en Roma recibiremos la bendición
del Papa Francisco en una audiencia en la Plaza de San Pedro.
PRECIO INCLUYE:
* Pasaje de ida y regreso por Tap Portugal
* Traslados de llegada y Salida.
* 10 Noches en hoteles de primera
* 9 Días completos de excursión con entradas
* Desayunos y cenas diarias.
* Guía acompañante durante todo el recorrido
* Impuestos de Hotel.
* Manejo de maletas en los hoteles
* Impuestos de salida y seguridad en los Aeropuertos.
PRECIO NO INCLUYE:
*Almuerzos diarios
*Propinas guía, chofer, meseros (Ap. 70.00 p/p)
*Gastos personales

RESERVACIONES Y PAGOS:
* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
EN CHEQUE EFECTIVO.
* JULIO 31, 2017 - $ 1,200.00 p/p
* SEPTIEMBRE 5, 2016 - PAGO FINAL $1696.00 P/P
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION

PENALIDADES POR CANCELACION:
* A partir de Junio 30, 2017 - $500.00 p/p
* Entre Julio 31, 2017 a Sept 5, 2017 - $ 1500.00 p/p
* De Septiembre 5, 2015 en adelante 100% penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

* Celebraremos la Eucaristía en los lugares más Importantes
Para reservaciones llamar a:
Padre Patrick Charles - (954)987-1100
Blanca Paez - (305) 490-4318

OCTUBRE 15 – Saldremos de Miami por Tap Airlines a las 4:00 pm. Debemos presentarnos al aeropuerto 3 horas antes de la salida.
OCTUBRE 16- Llegaremos en la mañana a Lisboa. Recepción y traslado al hotel. En la tarde haremos una visita panorámica de la ciudad de
Lisboa con sus bellas Plazas y Monumentos. Cena y Alojamiento.
OCTUBRE 17- Después del desayuno, Dios mediante, saldremos rumbo a Fátima. En el camino visitaremos el Milagro Eucarístico de
Sentaren. Llegada a Fátima en la tarde. Cena y alojamiento Después de la cena nos uniremos a otros peregrinos para participar en el rosario
y la procesión de las antorchas. Cena y alojamiento.
OCTUBRE 18-En la mañana 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. Después de la cena nos uniremos a otros peregrinos para
participar en el rosario y la procesión de las antorchas. Cena y alojamiento
OCTUBRE 19-. Saldremos de Fátima rumbo a ALBA DE TORMES para visitar el Convento de las Madres Carmelitas Descalzas, fundado
por Santa Teresa de Jesús en el año 1571. Allí mismo falleció la “Santa Andariega” el 4 de octubre de 1582. Visitaremos la Iglesia de la
Anunciación en cuyo Altar reposa el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Celebraremos Misa. Después continuaremos hacia AVILA. Visita
de la CASA NATAL DE SANTA TERESA DE JESUS que hoy es una iglesia. También estaremos en el Convento de la Encarnación donde
ella entró como religiosa y el Convento de San José, que fue su primera fundación como carmelita descalza. Cena y alojamiento
OCTUBRE 20- Después del desayuno salida de Ávila hacia Lourdes. tendremos oportunidad de contemplar desde lejos la ciudad
amurallada. Cruzaremos la frontera con Francia por una ruta escénica con posible parada en Burgos para admirar su bella catedral.
Llegaremos a Lourdes en la tarde. Después de la cena nos uniremos a otros peregrinos para participar en el rosario y la procesión de las
antorchas Cena y alojamiento.
OCTUBRE 21- 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. Celebraremos la Santa Misa. Después
de la cena nos uniremos a otros peregrinos de todo el mundo para rezar el Rosario y participar de la procesión de las antorchas. Cena y
alojamiento.
OCTUBRE 22- Saldremos de Lourdes rumbo a Barcelona. Pasaremos por Zaragoza, visitando el Santuario de la Virgen del Pilar.
Admiraremos el magnífico altar de la Basílica, construido en el mismo lugar donde la Santa Virgen se le presentó al Apóstol Santiago.
Después continuaremos hacia Barcelona. Cena y alojamiento.
OCTUBRE 23 - Después del desayuno haremos una visita panorámica de la hermosa Capital Catalana con sus Ramblas, Plaza de Cataluña
y sus muchos edificios históricos, entrada a la Basílica de la Sagrada Familia. Después visitaremos el Santuario de la Virgen de Montserrat.
Conoceremos el gran monasterio y la caverna donde fue hallada la Imagen de la Virgen. Regreso a Barcelona. Cena y alojamiento
OCTUBRE 23- Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo hacia Roma con escala por Madrid. Llegada a Roma a las 2:50. Recepción y
traslado al aeropuerto. A continuación, visitaremos las catacumbas de San Calixto. Meditaremos sobre el martirio de nuestros hermanos
cristianos de los primeros siglos del cristianismo. Allí celebraremos la Santa Misa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
OCTUBRE 24- En la mañana encuentro con el Santo Padre en la audiencia en la Plaza de San Pedro. Al finalizar la audiencia nos
trasladaremos a los museos vaticanos donde podremos admirar entre otros tesoros a la Capilla Sixtina desde donde iremos directamente a
la Basílica para atravesar la Puerta Santa. Visita a la Basílica con guía y audífonos. Traslado a San Juan de Letrán para celebrar la Santa
Misa. Cena y alojamiento.
OCTUBRE 25- Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami a las 12:15PM. Conexión por Madrid.
Llegada a Miami a las 8:25PM. Fin de los Servicios.

