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PEREGRINACION SANTUARIOS MARIANOS – ROMA 
Y MEDJUGORJE 

Fátima–Lourdes–La Milagrosa de Paris–Roma-Medjugorje  
 

DÍA 1  ESTADOS UNIDOS - LISBOA  
A la hora convenida reunión en el aeropuerto internacional, donde abordaremos el vuelo con 
destino a Portugal. Noche abordo.  
 

DÍA 2    LISBOA - FATIMA 
Llegada a Lisboa y trámites de migración. Traslado Terrestre a Fátima. Cena y Alojamiento. 
Participaremos en el santo Rosario y la procesión de las velas, sobre las 21h30 
 

DÍA 3    FATIMA – ALJUSTREL - VALINOS 
Desayuno. Por la mañana, visita a la Capillita de las Apariciones, el local donde apareció 
Virgen María a Lúcia, Francisco y Jacinta. Visita a la basílica del Rosário y a la nuevísima 
basílica de la Santísima Trinidad. Almuerzo. Por la tarde, visita al pueblo de Aljustrel, tan solo 
a 2 kilometros de la Cova da Iria, dónde nacieron los niños pastores. Visita a Loca do Anjo y 
al Calvario Húngaro (Vía Sacra). Tiempo libre para devociones personales. Posibilidad de 
participar en la procesión de las velas, por las 21h30. Cena y  Alojamiento 
 

DÍA 4  FATIMA – CACERES - MADRID  
Desayuno y salida hacia la frontera española para adentrarnos en Extremadura, tierra de 
conquistadores. Tiempo libre en Cáceres para conocer su casco antiguo y el barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Alojamiento.  
 

DÍA 5  MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de sus 
más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de 
Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, 
Plaza Castilla… Resto del día libre para compras o actividades personales. Cena y Alojamiento 
 

DÍA 6  MADRID - LOURDES  
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera 
francesa para continuar por la montañosa región de los Pirineos y llegar a Lourdes, importante 
centro de peregrinación. Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la Santa Gruta 
donde según la tradición la Santa Vírgen se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a la 
impresionante procesión de las Antorchas, (de Abril a Octubre). Cena y Alojamiento 
 

DÍA 7  LOURDES - TOURS  
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos 
y Cognac llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia, donde tendremos tiempo libre para 
admirar esta interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin, con la tumba del santo, la 
catedral de San Graciano y los múltiples palacios que jalonan el centro histórico. Traslado al 
hotel. Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 8  TOURS - VALLE DEL LOIRA - PARIS  
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de los castillos del Loira, Patrimonio de la 
Humanidad, para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la mansión de Clos Lucé donde 
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vivió y murió Leonardo da Vinci. Posteriormente continuación hacia el castillo de Chambord, 
uno de los máximos exponentes arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación a París. 
Llegada cena y alojamiento.  
 

DÍA 9  PARIS 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la 
Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se 
encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar 
la Torre Eiffel. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo. Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 10  PARIS 
Desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el interior de la Catedral de Nuestra Señora de Paris 
(Notre Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan importantes como “La Mona Lisa”, 
“La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá continuar descubriendo 
otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita. Cena y Alojamiento. 
 

DIA 11  PARIS - MEDJUGORJE  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Croacia. Llegada y 
traslado al hotel. Cena  y Alojamiento. 
 

DIA 12  MEDJUGORJE 
Desayuno. En la mañana haremos el Ascenso al monte da las apariciones. En la tarde visita 
a las comunidades del Cenáculo Padre misericordioso. Almuerzo. En la noche asistiremos a 
la Adoración de la Eucaristía. Cena y alojamiento 
 

DIA 13  MEDJUGORJE - ROMA 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Roma. 
Llegada y traslado al hotel. 
 

DIA 14  ROMA 
Desayuno. Por la mañana Asistiremos a la Plaza de san Pedro para los actos Religiosos con 
el Santo Papa.  Visita a  los famosos Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina con los frescos de 
Miguel Ángel. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 
 

DIA 15  ROMA  
Desayuno. En la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza Venecia, Foros 
Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro 
en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de visitar opcionalmente los famosos Museos 
Vaticanos y la Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Ángel. 
 

DIA 16  ROMA - BOGOTA  
Desayuno. A La hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Estados Unidos.  

***Fin de nuestros servicios*** 
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LA PEREGRINACION INCLUYE: 

 Tiquete aéreo ida y regreso 
 Impuestos de los tiquetes 
 Traslado: Llegada Lisboa.  
 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
 Guía acompañante. 
 Visita con guía local en Lisboa, Madrid y París. 
 Alimentación: Desayunos y Cenas  
 Tasas Municipales en Lisboa y Francia. 

 
NO INCLUYE: 

 Llamadas telefónicas, servicio de lavandería, alimentación especiales o cualquier otro 
servicio no descrito claramente en el itinerario. 

 Propinas a Conductores, guías o maleteros 

 Consumos de mini bar en las habitaciones etc. 

 Costo del visado a Bosnia aprox 50 euros 
  
 
HOTELES PREVISTOS o similares 
FATIMA Estrella de Fátima 
  Regina 
MADRID Puerta de Toledo 

Madrid Centro Managed by Melia 
Praga 

LOURDES Saint Sauver   
Miramont 

TOURS Ibis Tours Centre Gare  
  Mercure Tours Nord  
PARIS  Mercure Porte de Versailles Expo  
  Novotel Suites Paris Montreuil Vincennes 
MEDJUGORJE Hotel St. Nicola  
    Hotel Palace Medjugorje 
ROMA  Hotel Hotel Regent/Fleming  
  Excel Montemario 
  St. Martin 
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NOTAS IMPORTANTES: 

1. El orden de los servicios podrá ser modificado en destino a criterio del operador en 
México con la finalidad de poder garantizar la optimización de estos y la completa 
seguridad de los pasajeros. 

2. Las habitaciones triples, en todos los hoteles contaran únicamente con dos camas 
dobles, por lo que un pasajero deberá forzosamente compartir cama, en ningún caso 
se garantiza cama adicional. 

3. Menores de edad se consideran de 4 a 10 años (pagan con tarifa de menor y menores 
de 3 años son gratis sin alimentos). 

4. Todas nuestras unidades se encuentran debidamente sanitizadas y se siguen con los 
protocolos de higiene y distanciamiento, así como proporcionamos Gel antibacterial 
antes de abordar la unidad siguiendo los requerimientos www.protocolocovid.com.mx 
y www.nuevavormalidad.gob.mx. 

5. Obligatorio uso de cubre bocas en los paseos y a bordo del transporte y opcional la 
careta. 
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APRECIADOS PADRES 
 
Reciban un cordial saludo de VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA LLC. Somos una 
agencia dedicada al turismo Religioso. En esta ocasión Queremos presentarles 
nuestras peregrinaciones e invitarlos a que nos puedan acompañar a vivir una gran 
experiencia de Fe con sus peregrinos. 
 
Tenemos todo organizado con la mejor relación precio – calidad para que nuestros 
peregrinos realicen un gran encuentro espiritual, en estos maravillosos lugares que 
son parte fundamental de nuestra vida religiosa. 
 
Los programas que enviamos son algunos de muchas otras alternativas posible, si 
desean realizar alguna salida especial, también podemos diseñar y realizar 
peregrinaciones a la medida. 
 
Queremos agradecerles de antemano su colaboración y apoyo que nos puedan brindar 
y darnos la oportunidad de poderles ofrecer nuestros mejores servicios en beneficio 
mutuo. 
 
Cordial saludo 
 
 
HENRY AUGUSTO GARZON CUBILLOS 
CEO 
 
 


