
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO 
 
1. DÍA 3 sep.  GUATEMALA - LISBOA: 
Nos reunimos en aeropuerto La Aurora para salida de Guatemala hacia Portugal. 
 
2.  DÍA 4 sep. LISBOA - FÁTIMA: 
Llegada a Lisboa y traslado en bus privado a Fátima , llegada a hotel, cena y alojamiento 
 
3. DÍA 5 sep.  FÁTIMA : 
Desayuno y día completo dedicado a la Virgen de Fátima, ciudad conocida en todo el mundo por 
las apariciones de la Virgen el 13 de mayo de 1917 a 3 pastorcitos  cerca de la Cueva de Iría.  La Vía sacra 
en Valihnos, el hogar de los videntes en Aljustrel. Almuerzo. Capilla de las apariciones y recorrido en el 
Santuario, Santa misa.  Cena y participaremos en la procesión de las velas. 

Peregrinación a 

Santuarios Marianos 
Del 12 al 28 de septiembre 2023 

 

Acompañados por el Padre Manuel Abac 
Una peregrinación maravillosa de 17 días por la Ruta Mariana más importante de 
Europa. Un retiro espiritual para encontrar a Dios a través de las manos de la 
Virgen María y crecer en la fe. 
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4.  DÍA 6 sep.  FÁTIMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA : 
Desayuno. Salida hacia Santiago. Almuerzo en la ruta y llegada a Santiago de Compostela, que para la 
Iglesia católica es considerada la peregrinación más antigua de Europa. Cena y alojamiento. 
  
 5.  DÍA 7 sep.  SANTIAGO DE COMPOSTELA : 
Desayuno. Recorrido por el casco histórico por sus callejones y monumentos, las construcciones 
medievales y la hermosa catedral, donde está la tumba de Santiago aspóstol, una de las reliquias más 
sagradas del cristianismo. Participaremos en la misa del peregrino, celebrada con todos los peregrinos 
que hacen el famoso camino de Santiago en busca de la Compostela. Almuerzo y cena incluída, 
alojamiento. 
  
6.  DÍA 8 sep.  SANTIAGO - COVADONGA: 
Desayuno. Continuamos la ruta entre los bosques más bonitos de Europa, el principado de Asturias, 
contemplar las montañas y el valle de esta hermosa región. Almuerzo en ruta. Llegaremos al famoso 
Santuario de la Virgen de Covadonga, un patrimonio religioso en pleno Picos de Europa. La Santa Cueva 
está excavada en la roca, encima de una cascada de agua, donde mora la patrona de Asturias desde hace 
más de 1.300 años. El milagro de la victoria de los cristianos sobre los musulmanes empezó en el 
Santuario con Nuestra Virgen María, de las manos de Don Pelayo se empezó la reconquista en España. 
Llegada al hotel, cena y Alojamiento. 
 
7. DÍA 9 sep.  COVADONGA - GARABANDAL: 
Desayuno y salida hacia Garabandal, de camino pararemos en Santo Toribio de Liebana, donde esta el 
Lignum Crucis , uno de los trozos de madera más grande de la Santa Cruz, almuerzo por la zona, llegada 
a Garabandal, pequeña aldea de Cantabria, muy famosa porque entre los años 1961 y 1965 hubo 
apariciones de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen a cuatro 
niñas. Visita de la parroquia, del centro del peregrino y los pinos, traslado al hotel, cena y alojamiento  
 
8. DÍA 10 sep.  GARABANDAL - LOURDES: 
Desayuno y salida hacia Lourdes Francia, en los altos Pirineos, almuerzo en ruta,  llegada a Lourdes, cena 
y alojamiento.   
  
9. DÍA 11 sep.  LOURDES: 
Desayuno. Visita a uno de los mayores Santuarios de Europa: Nuestra Señora de Lourdes. Visita a las 
basílicas de la Inmaculada Concepción, de Nuestra Señora del Rosario y la de San Pío XVI así como 
la Gruta de las apariciones, donde la Virgen se presentó ante Bernardette Soubirous. Tiempo para 
conocer alrededores de la ciudad, recoger agua de la gruta. 
Participación a la Bendición del  Santísimo (dedicada especialmente a las personas enfermas).  Por la 
noche, participación a la Procesión de Las antorchas en la Explanada del Santuario. Almuerzo y cena 
incluído. Alojamiento. 
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10. DÍA 12 sep.  LOURDES - BARBASTRO – TORRECIUDAD - ZARAGOZA: 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Barbastro, para conocer el Museo de los  Mártires 
Claretianos. Almuerzo. Continuación al Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, 
donde podremos ver el audiovisual que han creado para recibir a los peregrinos, el videomaping que 
resalta el espectacular retablo que preside la Basílica y las galerías dedicadas a la Virgen María. 
Continuación del viaje hacia Zaragoza. Cena y alojamiento 
  
11. DÍA 13 sep.  ZARAGOZA - BARCELONA: 
Desayuno. Mañana para pasear por la ciudad y ver sus monumentos como el Palacio de la Alfarería,  y la 
hermosa Basílica de la Virgen del Pilar, primer Santuario Mariano de la Historia. Almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Barcelona , llegada ,cena y alojamiento 
  
 12. DÍA 14 sep.  BARCELONA: 
Desayuno. Salida para ver los puntos  religiosos de esta importante ciudad , como son: La Sagrada 
Familia, Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia ,  Monasterio de Pedralbes y el templo del Sagrado 
Corazón de Jesús. Almuerzo ,cena y alojamiento. 
 
 13.  DÍA 15 sep.  BARCELONA - MEDJUGORJE: 
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto para tomar vuelo destino Croacia, una vez lleguemos nos estará 
esperando nuestro bus para continuar hacia Medjugorje , en Bosnia Herzegovina. Llegada y traslado al 
hotel. cena y alojamiento. 
  
 14. DÍA 16 sep.  MEDJUGORJE: 
Desayuno. Nos reunimos con nuestro guía en la Iglesia, quien nos contará de los primeros días de las 
apariciones de la Reina de la paz, su historia, la vida de los videntes, los mensajes.   Subiremos al monte 
Podbro (colina de las apariciones) rezando el rosario, almuerzo y por la tarde nos uniremos al programa 
vespertino de la parroquia donde seguiremos el Rosario y la Santa Misa , cena y alojamiento.   
  
 15.  DÍA 17 sep:  MEDJUGORJE: 
Desayuno y subida al monte de la Cruz (Krizevac) donde haremos el Vía Crucis, regreso al hotel, programa 
vespertino de la parroquia, cena y alojamiento 
 
 16.  DIA 18 sep :  MEDJUGORJE - MADRID: 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid, llegada y traslado a hotel en Madrid 
tiempo libre para paseo a pie a Catedral de la Virgen de la Almudena.  Almuerzo y cena por su cuenta. 
 
17. DIA 19 sep: MADRID – GUATEMALA: 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo a Guatemala. 
 
 

***	FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS	*** 
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Terminos y condiciones 
o Se reserva su espacio con USD$.600.00  
o Depósito o transferencia en dólares o quetzales a la tasa de cambio de venta del día de Banco Industrial 
o El pago puede ser de contado o con pagos mensuales hasta un mes antes de la salida, 12/8/23 
o Todo debe estar pagado un mes antes de la salida 
o El precio es con beneficio de contado 
o Si desea pagar con tarjeta tiene un recargo adicional 
o El boleto aereo aplica restricciones de tarifa grupal 
o Pasaporte vigente mayor a 6 meses de la fecha de salida.  No se necesita visa. 
o Suplemento en habitación single (ir solo en habitación) USD 700.00 
o Mayores de 70 años según condiciones de salud y debe ir acompañado 
o Mayores de 70 años pagan suplemento de seguro de viaje según edad 
o Si cancela el viaje 65 días antes tiene un cargo del 50% 
o Si cancela el viaje de 65 días a la fecha de salida el 100% 
o Llenar formulario electrónico de inscripción con foto del pasaporte 

 
¿QUÉ INCLUYE? 

• Boletos aéreos de Guatemala – Lisboa – Guatemala 
• Boletos aéreos de Barcelona – Croacia - Madrid 
• Traslados en bus privado para todo el recorrido 
• Hoteles en habitación doble (dos personas por habitación) 
• Desayuno, almuerzo y cena diario 
• Visitas y entradas a lugares mencionados según el programa 
• Acompañamiento espiritual a cargo del Padre Manuel Abac 
• Guía acompañante desde Guatemala y guía acompañante de Europa 
• Seguro de viaje básico  
• Propinas a choferes y guías de Santuarios 

 
 

¿QUÉ NO INCLUYE?  

• Bebidas en las comidas 
• Entrada a la Sagrada Familia en Barcelona (40 Euros) 
• Gastos personales como lavado de ropa, teléfono, etc.   
• Comidas en aereopuertos 
• Almuerzo y cena del último día en Madrid 
• Viajes extras que no estén contemplados en el itinerario 
• Ningún otro servicio no especificado en el apartado ¿Qué incluye? 

 
 

 

  PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE  
 

USD 4,900.00 

+502 3829 7772 www.viajessantos.com 


