Costo por persona

US$4,790
Octubre 3ra. Aparición
SANTUARIOS MARIANOS: Roma, Audiencia Papal, Padre Pío, Lisboa, Fátima, Lourdes
11 días – 10 noches – del 08 al 18 de Octubre
Oct. 8 Domingo LIMA - PANAMÁ
9.30 a.m. Reunión en la Parroquia para abordar el bus que nos llevará al aeropuerto Jorge Chávez para el chequeo de
documentos y equipaje. Sale de Lima a la 1.48 p.m. llega a Panamá a las 5.29 p.m, Sale de Panamá a las 7.15 p.m.
Oct. 9 lunes PANAMÁ – FRANKFURT – ROMA
Llega a Frankfurt a la 1.25 p.m. Sale de Frankfurt a las 3.35 p.m. llega a Roma a las 5.20 p.m. Traslado al hotel. Cena.
Oct.10 martes ROMA - SAN GIOVANNI ROTONDO– PADRE PÍO
Desayuno, Traslado a San Giovanni Rotondo (aprox. 4 horas) Celebración Eucarística en la Basílica de Santa María de
las Gracias y visita al convento y nuevo santuario lugar donde el Padre Pío, santo capuchino recibió entre muchas otras
gracias la estigmatización de la llagas de Jesucristo, nació en 1887 en Pietrelcina y murió en 1968 en San Giovanni
Rotondo, Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en el año 2002. El santuario conserva su cuerpo expuesto a los fieles
desde Mayo del 2013. Tiempo libre. Retorno a Roma en bus. Cena. Alojamiento en Roma.
Oct. 11 miércoles AUDIENCIA PAPAL y ROMA CLÁSICA
Desayuno. Traslado a la Plaza San Pedro para la Audiencia General con el papa Francisco. Tour caminando por la Roma
clásica que incluye San Pedro encadenado y la famosa estatua “El Moisés” de Miguel Ángel; el Coliseo y el Foro romano,
Plaza del Capitolio, Plaza Venezia, Iglesia de Gesú, el Panteón y Plaza Navona. Cena y alojamiento en Roma.
Oct.12 jueves ROMA CRISTIANA - LISBOA (avión)
Desayuno. Traslado a la Basílica de San Pedro para una Misa privada sobre la tumba de San Juan Pablo II (por confirmar)
Recorrido libre por la Basílica donde además de rezar en la capilla del Santísimo y sobre la tumba del Apóstol Pedro,
contemplaremos el Baldaquino y Gloria de Bernini, la cúpula, la Pietá de Miguel Ángel, etc. Traslado a San Pablo
Extramuros para visitar las reliquias de San Pablo, San Juan de Letrán y la catedral de Roma. A las 5 p.m. traslado al
aeropuerto para abordar el avión con destino a Lisboa. Sale de Roma a las 8.20 p.m. llega a Lisboa a las 10.25 p.m.
Traslado al hotel. Alojamiento en Fátima. Cena.
Oct.13 viernes LISBOA- FÁTIMA
Desayuno. Celebración Eucarística multitudinaria y visita a la casa de los niños videntes Lucia dos Santos, Francisco y
Jacinta Martoy en la aldea de Valinhos que, en Octubre de 1917 vieron por primera vez a la Santísima Virgen. Resto de
tarde para oraciones en el Santuario Cena. Alojamiento en Fátima.
Oct. 14 sábado FÁTIMA – LOURDES (bus 10 horas aprox.)
Desayuno. Traslado en bus de Fátima (Lisboa) a Lourdes (Francia) Arribo a Lourdes traslado al hotel. Instalación Cena.
Salida para participar en la procesión de las antorchas. Alojamiento en Lourdes.
Oct. 15 domingo LOURDES
Desayuno. Visitaremos el Santuario y tendremos oportunidad de conocer más aspectos de las apariciones de la Virgen a
Bernardet en 1858. Asistencia a la proyección de una película referente a Lourdes. Tarde libre para comer, bañarse en las
piscinas, sacramento de la reconciliación, oraciones personales y disfrutar de la encantadora ciudad de Lourdes. Regreso
al hotel Cena y alojamiento en Lourdes.
Oct. 16 lunes Octubre. LOURDES
Desayuno. Celebración de la Eucaristía oficiada por el sacerdote acompañante de la delegación peruana (por confirmar)
Resto de día libre para oraciones personales y disfrutar de la ciudad de Lourdes, Cena. Alojamiento en Lourdes.
Oct. 17 martes LOURDES – PARIS - FRANKFURT – BOGOTA
Traslado al aeropuerto a las 4 a.m. para abordar el avión con destino a Lima. Sale de Lourdes a las 7 a.m. llega a Paris
(Orly) a las 8.25 a.m. Sale de Paris (D Gaulle) a las 11.25 a.m. Llega a Frankfurt a las 12.40p.m. Sale de Frankfurt a las
2.15 p.m. llega a Bogotá a las 6.50 p.m. Sale de Bogotá a las 10.15 p.m.
Oct. 18 miércoles Octubre: LIMA
Llega a Lima a la 1.15 a.m. Traslado a la parroquia.

SERVICIOS QUE INCLUYEN:
 Traslados desde la parroquia al aeropuerto ida y vuelta
 Pasajes aéreos Lima Panamá, Roma, Lisboa, Lourdes, París, Frankfurt, Bogotá, Lima con impuestos incluidos
 Pasaje aéreo interno Roma, Lisboa
 Noches de alojamiento: 03 noches en Roma, 02 noches en Fátima, 03 noches en Lourdes en habitaciones dobles (2
camas) si desean habitación individual consultar el adicional.
 Alimentación: 07 Desayunos, 08 cenas
 Excursiones y visitas mencionadas en el programa
 Bus exclusivo para las excursiones
 Celebraciones Eucarísticas en los lugares más representativos oficiada por el sacerdote acompañante de la delegación
peruana. San Gionanni Rotondo, Roma, Fátima, Lourdes.
 Entradas a todos los lugares a visitar mencionados en el programa
 Guía profesional en habla hispana.
 Seguro Internacional por 11 días con una cobertura de 30,000 euros
 Kit del peregrino
 Fotos editadas del viaje
 Asistencia permanente por un representante de la agencia desde Lima.
HOTELES:

CIUDADES
Fátima
Lourdes
Roma
INSCRIPCIONES. $2,000
Saldo a pagar 15 días antes de iniciar viaje

HOTELES
Hotel Católica o similar
Astoria Vaticam o similar
Gran Hotel Fleming o similar

CATEGORÍA
***
*****
****

