PEREGRINACION MEXICO Virgen de Guadalupe
12 días – 11 noches
del 9 al 20 de Diciembre

Costo por persona

$2,300

TODO INCLUIDO

Dic. 09 sábado LIMA – CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN Y EQUIPAJE

10 p.m. Reunión en la parroquia y traslado al aeropuerto Jorge Chávez para abordar el avión con destino a México.

Dic.10 domingo LIMA CONEXIÓN PANAMÁ –MÉXICO CIUDAD

Sale a las 2.35 a.m. Llega a Panamá a las 6.11 a. m. Sale de Panamá a las 7.32 a.m. México a las 10.30 a.m. Traslado
al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a Xochimilco y paseo en una trajinera recorriendo los canales al compás de los
mariachis. Retorno a la ciudad. Cena. Noche con show folklórico y un brindis de cortesía. Alojamiento en México DF.

Dic. 11 lunes BASILICA DE GUADALUPE – CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA – CITY TOUR

Desayuno.Traslado a la Basílica de la Virgen de Guadalupe para asistir a la Celebración Eucarística que oficiará el
sacerdote acompañante de la delegación peruana. Posteriormente visitaremos el Santuario, el lienzo de la Virgen,
subiremos al Tepeyac y tiempo para comprar recuerdos de nuestra visita. Almuerzo. Recorrido por las modernas y
antiguas avenidas y visita al Zócalo, la Catedral y Palacio Nacional. Retorno al hotel. Cena. Alojamiento en México DF.

Dic. 12 martes MISA CENTRAL DE LAS ROSAS + PIRAMIDES TEOTIHUACAN

Desayuno. Traslado a la Basílica de la Virgen de Guadalupe para asistir a la Celebración Eucarística Central de las
Rosas. Almuerzo. Continuación a Teotihuacán, subiremos a las Pirámides. Cena. Alojamiento en México DF

Dic. 13 miércoles QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE

Desayuno. Iniciaremos el recorrido hacia Querétaro cuna de la Independencia de México, recorrido peatonal admirando
las fachadas de su centro histórico. Continuando hacia San Miguel de Allende, caracterizada por su arquitectura reticular
y bellas joyas arquitectónicas. Esta fue una plaza minera en épocas de la Colonia. Es un lugar tranquilo y bello para vivir
y una atracción para los adinerados por sus aguas termales naturales. Almuerzo. Traslado a Guanajuato, breve parada
en Dolores Hidalgo donde se dio el grito de Independencia de México, visitaremos la casa Museo del cantante y compositor
José Alfredo Jiménez, Arribo a Guanajuato, traslado al hotel. Alojamiento en Guanajuato. Cena.

Dic. 14 jueves GUANAJUATO

Desayuno. Visita a Guanajuato, la más bella ciudad mexicana aquí recorreremos las callejuelas tipo Europa así como su
Catedral, la Alhóndiga de Granaditas, la universidad y otros edificios importantes como el callejón del beso. Almuerzo.
Por la tarde subiremos al Cerro del Cubilete, desde donde la vista es espectacular, Cena. Alojamiento en Guanajuato.

Dic. 15 viernes GUANAJUATO - GUADALAJARA

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la ciudad y realizar compras. Sugerimos visitar Museos como la Casa de Diego Rivera, las
Momias de Guanajuato, la Alhóndiga de Granaditas, etc. Almuerzo. Traslado al hotel. Cena. Alojamiento en Guadalajara.

Dic. 16 sábado GUADALAJARA - TEQUILA

Desayuno. Recorrido por la ciudad de Guadalajara como la Catedral cuyas torres construidas en piedra poma han llegado
a ser la insignia más representativa de Guadalajara, Palacio de gobierno, Teatro Degollado cuyo frente es una réplica del
panteón de agripa en Roma. Almuerzo. Por la tarde visita a una hacienda tequilera donde veremos su cosecha jimado y
producción, además de poder hacer una cata y compra. Regreso al hotel cena. Alojamiento en Guadalajara.

Dic. 17 domingo GUADALAJARA – PATZCUARO - MORELIA

Desayuno. Salida al occidente y llegar a Pátzcuaro con su hermoso lago Janitzio. Esta ciudad es típica para una película
de charros. Almuerzo- Traslado a Morelia y recorrer esta ciudad de cantera rosa, su hermosa Catedral y ver su acueducto.
Traslado a Morelia. Instalación en el hotel. Cena y alojamiento en Morelia.

Dic. 18 lunes MORELIA – TAXCO

Desayuno Recorrido por la ciudad de Morelia, desde su mirador podremos ver la hermosura de esta ciudad capital del
estado de Michuacán. Almuerzo, Salida a Taxco llegando en la noche Traslado al hotel. Cena. Alojamiento en Taxco.

Dic. 19 martes 19 Dic.: TAXCO – CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Recorrido por la ciudad conocida como la ciudad de la plata construida sobre una colina con callejuelas
empedradas que serpentean entre casas blancas con techo de teja con un fuerte sabor a viejo mundo. Visitaremos la
iglesia de Santa Prisca, la mina de plata donde podrán realizar sus compras. Almuerzo. Por la tarde traslado a la ciudad
de México. Traslado al hotel. Alojamiento en México. Cena.

Dic. 20 miércoles MÉXICO CONEXIÓN P0ANAMÁ - LIMA

Desayuno. 10 a.m. Traslado al aeropuerto Sale de México a la 1.p.m. Arribo a Panamá a las 5.43 p.m. 6.50 p.m. llega
a Lima. 10.30 p.m. Traslado a la parroquia.

CIUDADES
SERVICIOS QUE INCLUYEN:
MEXICO
 Traslados al aeropuerto ida y vuelta
GUANAJUATO
 Pasajes aéreos con impuestos incluidos
GUADALAJARA
 Noches de alojamiento en hoteles de 3* y 4*.
 Alimentación: desayunos, almuerzos y cenas (sin bebidas) MORELIA
 Excursiones mencionadas con ingresos y guía profesional TAXCO
 Misa en la Basílica de Guadalupe oficiada por el sacerdote acompañante.
 Kit del peregrino, Fotos de la peregrinación
 Seguro por 12 días con una cobertura de $6,000 en caso de accidentes

HOTELES
Regente o Fontán
Misión Guanajuato o similar
Misión Carlton o similar
Misión Catedral o similar
Los Arcos o similar

CATEGORIA
***
****
*****
****
****

INSCRIPCIONES: $600
Saldo a pagar hasta 15 días antes de
inicio del viaje.

