Peregrinación Colombia
Divino Niño de Bogotá
Fiesta Central 20 de Julio
07 días – 06 noches
Fecha: del 18 al 24 de Julio

Costo por persona

$1,684

TODO INCLUIDO

Jul.18 martes LIMA – BOGOTÁ CIUDAD
5.30 a.m. Reunión en la parroquia para abordar el avión con destino a Bogotá. Sale de Lima a las 9.35 a.m. Llega a
las 12.45 p.m. Traslado al hotel. Instalación en las habitaciones. Almuerzo. Por la tarde visita al centro histórico
recorrido peatonal la Plaza de Bolívar y su entorno con edificios emblemáticos como el Capitolio Nacional, La Casa
de los Comuneros y la Catedral Primada; a continuación se visita el Museo del Oro, para admirar una de las más
impactantes colecciones de la metalurgia prehispánica en el mundo. Retorno al hotel. Cena
Jul. 19 miércoles DIVINO NIÑO – CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA – MONSERRATE EN TELEFÉRICO
Desayuno. Traslado al Santuario del Divino Niño, ubicado en el Barrio 20 de julio. Celebración Eucarística por el
sacerdote acompañante de la delegación peruana. Posteriormente recorrido por el complejo religioso. En el templo se
venera la imagen del Divino Niño, la más colombiana de todas de las figuras divinas, la imagen fue tallada por el
artesano Blas Brando, del almacén El Vaticano, ubicado en Bogotá, a pedido del sacerdote italiano Juan del Rizzo,
quien la diseñó. Esto ocurrió en 1935. El divino infante esta vestido con una túnica rosada, ceñidor azul, sus brazos
abiertos y tiene a sus pies el lema "Yo Reinare". El santuario es visitado por millares de feligreses. Almuerzo. Traslado
a Monserrate y subida en teleférico al cerro Monserrate ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar, al llegar a la
cima del cerro se disfrutara de una vista panorámica de la ciudad y de una visita al Santuario Católico. Retorno al
hotel. Cena.
Jul. 20 jueves DIA CENTRAL FESTIVIDAD DEL DIVINO NIÑO – CENA SHOW
Desayuno. Traslado al Santuario del Divino Niño para asistir a la Celebración de la Eucaristía por el día central.
Una de las devociones más hermosas y extensas de los colombianos es la del Niño Jesús, honrado bajo el título del
Divino Niño. Hoy el Santuario llega a recibir más de 300 mil peregrinos, quienes llegan al lugar a elevar sus plegarias
al Niño Jesús. Luego de la celebración recorrido por el complejo religioso y tiempo para comprar recuerdos de la visita.
Retorno al hotel. Almuerzo. Resto de tarde libre. Cena. Show folklórico colombiano.
Jul. 21 viernes ZIPAQUIRÁ – CATEDRAL DE SAL – VILLA DE LEYVA – CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Desayuno. Visita a la catedral de sal en Zipaquirá. Luego de pasar por algunos pueblos que datan de la época
precolombina se llega a la ciudad de Zipaquirá, donde se encuentra la Catedral de Sal. A la catedral se ingresa
descendiendo a través de un antiguo socavón que termina en el templo, el cual se ha construido en los antiguos
socavones de la mina de sal. En el interior emergen imágenes abstractas y figurativas que dan al lugar un mágico
sentido de sacralidad. Traslado a Villa de Leyva. Instalación en el Hotel. Almuerzo. Por la tarde recorrido por Villa de
Leyva que se caracteriza por conservar su arquitectura de estilo colonial, y por sus variados paisajes rurales.
Sobresale su enorme plaza principal, empedrada que se encuentra flanqueada por viejos edificios coloniales. Es
considerada uno de los pueblos más hermosos de Colombia, siendo el pueblo como tal y sus alrededores uno de los
destinos turísticos más importantes en el país. Traslado al hotel para disfrutar de las instalaciones del hotel de campo
que es el lugar perfecto para descansar. Cena.
Jul. 22 sábado VILLA DE LEYVA - BOGOTA
Desayuno. Mañana libre para recorrer el pueblo, realizar compras o disfrutar del hotel. Almuerzo y por la tarde
traslado a Bogotá. Traslado al hotel. Cena.
Jul. 23 domingo DIA LIBRE PARA COMPRAS
Desayuno. Día libre para realizar compras en San Andrecito o en la zona de cuero de Muequeta. Cena.
Jul. 24 lunes BOGOTÁ – LIMA
Desayuno. 11.30 a.m. traslado al aeropuerto para abordar el avión con destino a Lima. Sale Bogotá a las 1.59 p.m.
Llega a Cali a las 3.07 p.m. Sale de Cali a las 5.56 p.m. Llega a Lima 8.40 p.m. Traslado a la parroquia.
HOTELES:
CIUDADES
Bogotá
Villa de Leyva

HOTELES
Dann Av.19 www.hotelesdann.com/avenida19/
Duruelo Hotel www.duruelo.com.co
Campanario de la Villa www.hotelcampanariodelavilla.com

INSCRIPCIONES $400 - Saldo a pagar 15 días antes del inicio del viaje

CATEGORÍA
***
****

