
Peregrinación del MVC

Con visita a Santuarios Marianos

Conmemorando los 100 años de
las apariciones de la Virgen

DEL 29 DE SETIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE

a Fatima



DÍA 1: LIMA/MADRID28

DÍA 2: MADRID - LISBOA29

DÍA 3: LISBOA30

DÍA 4: LISBOA – SANTAREM – ALJUSTREL – FÁTIMA01

DÍA 5: FÁTIMA02

DÍA 6: FÁTIMA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELAMartes 03 OCT

DÍA 7: SANTIAGO DE COMPOSTELAMiércoles 04 OCT

Lunes OCT

Domingo OCT

Sábado SET

Viernes SET

Jueves SET

Reunión en el aeropuerto Jorge Chávez a las 8:00 am para tomar el vuelo de Air Europa que parte a 11:15.
Noche a bordo.

Llegada a Madrid y conexión inmediata a Lisboa donde llegaremos a las 10:45 am. Asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar y tomar contacto con la ciudad. Alojamiento en Lisboa.

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo la Plaza Marques de Pombal, el Monasterio de los Jerónimos, la
Torre de Belem, el Monumento a los Descubrimientos, el Barrio de Alfama y la Catedral de Lisboa, la Iglesia
de San Antonio de Padua, la Plaza del Comercio, la Plaza del Rossio, etc. Almuerzo. Por la tarde excursión a
Sintra, Cascais y Estoril con entrada al Palacio de Sintra. Alojamiento en Lisboa.

Desayuno. En ruta conoceremos la Iglesia de San Esteban donde se encuentra el milagro eucarístico
de Santarem. Almuerzo. Antes de llegar a Fátima visitaremos Aljustrel, pequeña población donde
nacieron y vivieron los tres pastorcitos Lucía, Jacinta y Francisco. Continuación a Fátima. Participación
de los actos religiosos de la noche y la procesión de las velas. Cena y alojamiento en Fátima.

Desayuno. En la mañana, jornada de reflexión de los peregrinos del MVC para compartir y
profundizar en el mensaje de Fátima. Almuerzo fraterno. Tarde libre para seguir rezando y
visitando el Santuario. Participaremos juntos en la Misa, el Rosario y la Procesión de las Velas
en la Capilla de las Apariciones. Cena y alojamiento en Fátima.

Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y recorrido por la ciudad, incluyendo las Torres de los Clérigos, la
Estación de San Benito, la Catedral de Porto, la Iglesia de San Francisco, el Puente Luis I sobre el río Douro,
finalizando en una de sus importantes bodegas. Visita del interior de la bodega con degustación de varios
de sus mejores vinos. Continuación del viaje, para entrar nuevamente en España. Se cruzará el
impresionante puente de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar a Santiago de Compostela, ciudad
frecuentada por millones de peregrinos todos los años. Cena y alojamiento en Santiago de Compostela.

Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de la ciudad incluyendo la Plaza del Obradoiro. Asistiremos
a la Santa Misa en la Catedral, considerada como una de las más importantes del mundo, donde se encuentra
depositado el cuerpo de Santiago Apóstol y sus reliquias. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena y
alojamiento en Santiago de Compostela.



DÍA 8: SANTIAGO DE COMPOSTELA - COVADONGA –
SANTO TORIBIO DE LIEBANA - SANTANDER

Jueves 05 OCT

DÍA 9: SANTANDER - SAN SEBASTIAN - LOURDES06Viernes OCT

DÍA 10: LOURDES07Sábado OCT

DÍA 11: LOURDES – ZARAGOZA - BARCELONA08Domingo OCT

DÍA 12: BARCELONA09Lunes OCT

DÍA 13: BARCELONA - MONTSERRAT – MADRID10Martes OCT

DÍA 14: MADRID11Miércoles OCT

Desayuno y salida hacia el Principado de Asturias. Se ascenderá a Covadonga, lugar donde dio comienzo la
Reconquista de España. Allí se encuentra el Santuario y la célebre gruta con la imagen de la Virgen.
Almuerzo. En ruta visitaremos el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, que alberga obras del Beato de
Liébana así como el Lignum Crucis, el trozo más grande conocido de la cruz donde murió Jesucristo. Se
proseguirá viaje hacia Santander, atractiva ciudad de veraneo, con sus maravillosos paisajes y playas de
arena blanca. Recorrido panorámico y continuación al hotel. Cena y alojamiento en Santander.

Desayuno y salida hacia San Sebastián, conocida como la Perla del Cantábrico. Recorrido panorámico y
tiempo libre en esta bella y aristocrática ciudad. Continuación hacia Lourdes, principal centro de
Peregrinación del mundo. Si el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a la célebre Procesión de la
Antorchas. Cena y alojamiento en Lourdes.

Desayuno y día completo para visitar la ciudad y tener la oportunidad de conocer más aspectos de las
apariciones de la Virgen en 1,858 a Santa Bernardette Soubirous. Encima de la cueva de las apariciones de la
Virgen fueron construídas tres iglesias superpuestas: la Cripta, la Basílica del Rosario y la Basílica de la 
Inmaculada Concepción, dándole al conjunto un aspecto impresionante. Día entero para visitar sus Basílicas,
Gruta de las Apariciones y asistir a actos litúrgicos, Procesión de las Antorchas. Cena y alojamiento en Lourdes.

Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la
Hispanidad. Continuación a Barcelona. Cena y alojamiento en Barcelona.

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo el Paseo de Gracia, la Plaza de Cataluña, el Barrio
Gótico, la Plaza de España, el Monumento a Colón , el Puerto Olimpico, etc. Incluida la famosa Basílica de la
Sagrada Familia. Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento en Barcelona.

Desayuno. Nos trasladaremos hacia el  Monasterio de Santa María de Montserrat, monasterio benedictino
situado en la montaña de Montserrat. Allí se encuentra la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña,
llamada también “La Morenita” por su color.  Almuerzo. Regreso a Barcelona y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a Madrid. Alojamiento en Madrid.

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo el Paseo de la Castellana, Gran Vía, Plaza Cibeles y
Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente. Almuerzo. Por la
tarde salida a la ciudad monumental de Toledo, antigua capital imperial, declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Se visitará interiormente la Iglesia de Santo Tomé donde se encuentra la famosa
obra de El Greco: El entierro del Conde de Ordaz. Regreso a Madrid. Alojamiento en Madrid.



DÍA 15: MADRID/LIMA12Jueves OCT

EL COSTO DEL VIAJE ES DE US$ 3,990

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

CONDICIONES GENERALES

Cuota de inscripción 15 Junio 2017
1ra cuota       15 Julio 2017
2da cuota      15 Agosto 2017
3ra cuota       15 Setiembre 2017

$   990  dólares
$ 1000  dólares
$ 1000  dólares
$ 1000  dólares

Banco de Crédito del Perú - BCP
Cta. Cte. dólares Viajes San Pablo 193-1594140- 1-33

RUC 20515378317
Código interbancario 00219300159414013311

 (Tres mil novecientos noventa dólares)

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad . A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de Air Europa con destino a Lima donde llegaremos a las 04:30 de la madrugada del día viernes 13 de Octubre.

El pago se realizará en cuotas fijas mensuales de acuerdo al siguiente cronograma:

La cuota de inscripción es $ 990 y no es reembolsable. El costo total del paquete incluye esta cuota de
inscripción. Las cuotas deberán ser depositadas en cualquier agencia del Banco de Crédito en la siguiente
cuenta:

- Pasaje aéreo LIMA/MADRID/LISBOA - BARCELONA/MADRID/LIMA vía Air Europa con impuestos incluidos.
- Autocar privado para el recorrido según programa.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
- 13 noches de alojamiento en hoteles 4* en habitación doble con desayuno incluido.
- 6 almuerzos y 8 cenas según itinerario.
- Entradas al Palacio de Sintra, la Catedral de Santiago, la Iglesia de Santo Tomé, bodega en Oporto con
degustación de vino, la Sagrada Familia, etc.
- Acompañamiento de un sacerdote.
- Tarjeta de asistencia para pasajeros hasta 70 años.
- Maletín de cortesía.

- Comidas no indicadas, bebidas en las comidas.
- Entradas no indicadas.
- Maleteros.
- Propinas a guías y choferes.
- Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye” como lavandería, teléfono, minibar, etc.

Boletos no endosables, no reembolsables, no permiten cambio de ruta. La tarifa confirmada sólo es válida
para las fechas, rutas y vuelos mencionados. El plazo de anulación del viaje (sin la devolución de la cuota
de inscripción) es el día 30 de Julio 2017 Precios válidos para grupo mínimo de 32 pasajeros sujetos a cambio
sin previo aviso. Nota: Se podrá acceder al alojamiento en habitación simple con un pago adicional de $780.

VIAJES SAN PABLO
Calle Dos 553 San Borja
Lima 41 -Perú
Elsa : +51 1 4343 873 - Cel: +51 996174734
Nilda : +51 1 4343 856 - Cel: +51 998124048
Email: informes@viajessanpablo.com


