
Congreso Internacional sobre la Mujer - Aparecida 2018 

     “Desafíos de la mujer en el mundo de hoy” 

     Del 17 al 20 de Setiembre 

                                          
Día 1. Lunes 17 de Setiembre   -  APARECIDA 
Podrán disponer de la habitación del hotel a partir de las 2pm. 
 
                                   HOTEL RAINHA DO BRASIL 4*                                  

                                             Dirección: Av. Isaac Ferreira Encarnacao, 501 –Jardim, Aparecida – SP, Brasil 
                                                     Teléfono: +55 12 3104-1010 
              Web: www.a12.com/hotel    
 

8:30 pm – Cena de bienvenida. 
                                                   

  
Hotel Rainha do Brasil – Aparecida  Centro de Reuniones Santo Alfonso 

 
Día 02. Martes 18 de Setiembre - APARECIDA 
Desayuno 
Primer día del Congreso en el Centro de Reuniones Santo Alfonso - coffee break. 

                   Almuerzo 
Primer día del Congreso en el Centro de Reuniones Santo Alfonso -  cofee break. 

     Cena 
Visita nocturna del Santuario: Visitar el santuario durante la noche es una experiencia inolvidable, 
el silencio nos permitirá disfrutar de un paseo diferente, admirando la belleza que produce el juego 
de luces sobre el campanario y las esculturas de la colina de la Natividad, la Capilla de las Velas, El 
Santísimo, la imagen de Nuestra Señora Aparecida y la propia basílica.  
La visita nocturna es un servicio exclusivo para los huéspedes del hotel Rainha do Brasil. 
 

        
Santuario de Nuestra Señora Aparecida               Altar Central 

http://www.a12.com/hotel


       
         Imagen original de Nuestra Señora Aparecida 
   

Día 3. Miércoles 19 de Setiembre - APARECIDA 
Desayuno       
Segundo día del Congreso en el Centro de Reuniones Santo Alfonso - coffee break. 

                   Almuerzo 
     Segundo día del Congreso en el Centro de Reuniones Santo Alfonso - coffee break  

                   Cena 
 
Día 04. Jueves 20 de Setiembre – APARECIDA 
Desayuno 
10am   Misa de clausura del Congreso Internacional sobre la Mujer en la Basílica del 
Santuario de Nuestra Señora Aparecida. 
Día libre para visitar el Santuario. 
Podrán disponer de la habitación del hotel hasta las 12:00pm. 

Visitas opcionales: Nos organizaremos en grupos para llegar al Mirador de la Torre y visitar el Museo 
del Santuario, o tomar el teleférico que lleva al Morro do Cruzeiro, o conocer la Basílica Antigua, el 
Museo de Cera, las Capillas del Bautizo y la Resurrección y tomar lindas fotos en el Pesebre del 
Santuario. 

La Basílica de Nuestra Señora Aparecida es la segunda iglesia más grande del mundo siendo sólo un 
poco más pequeña que la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano.   

    

 

                          



 

Breve historia de Nuestra Señora Aparecida. 

 

                                     

 

La historia cuenta que en el año 1717, el gobernador de Sao Paulo y Minas Gerais, don Pedro de Almeida y 
Portugal, Conde de Assumar, pasó por la villa de Guaratinguetá camino a Villa Rica. Por tal motivo, los 
pobladores del lugar, queriendo agasajar al invitado, solicitaron a tres pescadores, Domingo García, Felipe 
Pedroso e João Alves, una provisión de peces. 

Estos hombres se encontraban en el río Paraíba, arrojando sus redes en el agua, cuando de repente al levantar 
una de ellas, encontraron una figura rota de terracota de la Virgen de la Concepción, de tan solo 36 cm. Primero 
hallaron el cuerpo y al arrojar otra vez la red lograron ubicar la cabeza. Luego del suceso, la pesca, que hasta 
ese momento había sido escasa, fue tan abundante, que tuvieron que volver a la costa por el peso que tenían 
sus pequeñas embarcaciones. 

Uno de los pescadores llevó la imagen a su casa y le realizó un pequeño altar, unos años después crearon un 
oratorio, lugar que era visitado por todos los lugareños. El 5 de mayo de 1743, se comenzó a construir un 
templo, que se inauguró el 26 de julio de 1745, venerando a la Virgen bajo la invocación de Nuestra Señora 
Aparecida. 

Se ignora completamente cómo es que la imagen fue a parar al río, pero si se conoce su autor, un monje de 
Sao Paulo, llamado Frei Agostino de Jesús quien la moldeo en el año 1650. 

La Virgen es de color moreno y está vestida con un manto grueso bordado, sus manos se ubican en el pecho en 
posición de oración, fue coronada solemnemente en 1904, por don José de Camargo Barros, obispo de Sao 
Paulo. 

El 16 de julio de 1930, Pío XII declaró a Nuestra Señora Aparecida patrona de Brasil. El 4 de julio de 1980, el 

Papa Juan Pablo II visitó el santuario y le dio el título de Basílica. 

El 24 de julio de 2013, en la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, el Papa Francisco celebró 
una misa en esta Basílica, siendo la primera misa pública que celebraba en el continente americano desde su 
elección como Sumo Pontífice, en marzo de ese mismo año. 

El Santuario de Aparecida vivió una gran fiesta en el año 2017, con las celebraciones en homenaje a los 300 
años de la fecha en que se encontró la imagen de Nuestra Señora Aparecida, en Paraíba do Sul, en 1717. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_Mundial_de_la_Juventud
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco


 

 NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 

- Participación en el Congreso. 

- 3 noches de alojamiento en el hotel RAINHA DO BRASIL  4* en habitaciones dobles y triples en 
APARECIDA con pensión completa (desayuno, almuerzo y cena). 

- Seguro de viaje hasta 69 años. Las personas mayores de 69 años deberán hacer un pago adicional de 
US$30.00. 

     
  

  NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE 

- Traslados 

- Propinas a guías y choferes 

- Servicios opcionales en los hoteles tales como: lavandería, teléfono, minibar, etc. 

- Bebidas en las comidas 

- Cualquier servicio no especificado  
 
   El costo es de US$ 600.00 (Seiscientos dolares americanos).  
 

El pago se realizará en una única cuota no reembolsable en la siguiente cuenta bancaria  vía 
transferencia bancaria (asumiendo cada una todos los gastos bancarios por la transferencia): 

 

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

Código interbancario 00219300159414013311 
Código SWIFT   BCPLPEPL 

Dirección del Banco: Calle Centenario 156, Urb Las 
Laderas de Melgarejo, La Molina, Lima - Perú 

RUC 20515378317 

  
 
 También podrán hacer los pagos con tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD con un recargo del 5%. 
 El costo pagando con tarjeta de crédito asciende a US$631.00 dolares americanos 
 
 Nota: Se podrá acceder al alojamiento en habitación individual con un pago adicional de $120 dolares 
 
 

VIAJES SAN PABLO 
LIMA-PERU 

Elsa  :  +51 1 43 43 873  -  +51 996174734  
Nilda :  +51 1 43 43 856  -  +51 998124048   

Correo: congresomujer@m-v-c.org  
 

 


