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PEREGRINACIÓN A SANTUARIOS MARIANOS: 

“AHÍ TIENES A TU MADRE” 

 

Con la guía espiritual del padre Mario Zúñiga Solano,  

especialista en Mariología. 
 

Del 1° al 18 de julio de 2019 

 

Visitando: Lisboa, Fátima, Milagro Eucarístico de Santarem, Madrid, Toledo, Zaragoza, 
Lourdes, Tours, Castillos de La Loira, París, Lisieux, Roma, Virgen del Perpetuo Socorro, 
Asís. 
 

 

 

 

AGENCIA DE VIAJES PASAPORTE UNIVERSAL EN CONJUNTO CON  

HAYA PEREGRINACIONES DE ESPAÑA. 
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ITINERARIO 
 

DÍA 1. 1 de julio (lunes): Aeropuerto Juan Santamaría / LISBOA   

Vuelo con destino a Lisboa, Portugal. Noche a bordo. 

 

DÍA 2. 2 de julio (martes):   LISBOA  

Llegada del vuelo, trámites de pasaporte y recogida de equipajes.  

 

Día dedicado a la visita de Lisboa. Comenzaremos en la zona del Monasterio de Los Jerónimos, la 

Torre de Belén, el Monumento a los Descubridores y el río Tajo. Continuaremos al centro de la 

ciudad, para celebrar la primera Eucaristía de nuestra peregrinación en la Iglesia de San Antonio de 

Lisboa. Almuerzo. Continuaremos con la catedral, la Plaza del Rossio, el elevador de Santa Justa, la 

Plaza del Comercio y otros monumentos del centro histórico. A la hora indicada traslado al hotel, 

cena y alojamiento.  

 

DÍA 3. 3 de julio (miércoles): LISBOA / SANTAREM / FÁTIMA (81km + 60km) 

Desayuno en el hotel. Salida con el autobús hacia Santarem, para conocer este pequeño pueblo 

famoso por su milagro eucarístico. Continuación a Fátima. Acomodación en el hotel, cena y 

alojamiento. Tendremos la posibilidad de participar en la procesión de las antorchas. 

 

Día 4. 4 de julio (jueves): FÁTIMA 

Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de Fátima para participar de las actividades religiosas 

del Santuario, visitar la capilla de las apariciones, conocer el museo y el Santuario. Visitaremos 

también la casita de los pastorcitos, donde vivían Lucia, Jacinta y Francisco. Por la tarde, posibilidad 

de celebrar la Santa Misa. Cena en el hotel.  Por la noche podremos participar en la procesión de las 

antorchas. 

 

Día 5. 5 de julio (viernes): FÁTIMA -TOLEDO - MADRID (494km. aprox 6h. TENER EN CUENTA 

CAMBIO HORARIO) 

Desayuno en el hotel.  

8.00h Salida hacia Toledo. Almuerzo libre en ruta.  

16.00h Llegada a Toledo. Visita de la ciudad.  

Podremos conocer El Alcázar, la Plaza de Zocodover, el entorno de la Catedral, las Sinagogas, la casa 

del Greco y el resto del patrimonio histórico artístico de esta ciudad medieval donde convivieron 

cristianos, musulmanes y judíos. A la hora indicada salida hacia nuestro hotel en Madrid. Llegada al 

hotel, cena y alojamiento.  
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Día 6. 6 de julio (sábado) MADRID - ZARAGOZA (314km) 

Desayuno en el hotel. Visita del centro de la ciudad. Podremos conocer la Catedral de la Almudena, 

el Palacio Real, la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. Tiempo libre para compras. Almuerzo. Salida hacia 

Zaragoza. Al llegar, alojamiento en el hotel y cena. Tras la cena, se propone un paseo por las 

animadas calles del centro.  

 

Día 7. 7 de julio (domingo). ZARAGOZA  - LOURDES ( 267km) 

Desayuno en el hotel. Visita de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España, y 

posibilidad de celebrar la Eucaristía. Continuación hasta Lourdes. Llegada al hotel y acomodación.  

Posibilidad efectuar la primera visita al santuario. A la hora indicada cena en el hotel. Por la noche 

podremos asistir a la procesión de las antorchas.  

 

Día 8. 8 de julio (lunes). LOURDES  

Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita del Santuario, donde podremos celebrar la Eucaristía, 

visitar la gruta donde la Virgen María se apareció, las Basílicas y el resto de edificaciones religiosas 

del complejo. A la hora indicada comida en nuestro hotel.  

 

Por la tarde, podremos hacer el Vía Crucis monumental y seguir participando de las actividades del 

santuario, así como visitar la ciudad de Lourdes, donde se encuentra la casa familiar, el molino 

donde trabajo el padre de santa Bernardette y la parroquia a la que asistía la familia. Cena en el 

hotel y procesión de las antorchas.  

 

Día 9. 9 de julio (martes).  LOURDES - TOURS (606km) 

7.00h Desayuno.  

7.30h Salida hacia Tours. Comida libre en ruta.  

16.00 Visita de Tours. Centro urbano e Iglesia de San Martín.  

19.30h Traslado al hotel, alojamiento y cena. 

 

Día 10. 10 de julio (miércoles). TOURS- CASTILLOS DEL LOIRA - PARIS (240km) 

7.30h Desayuno.  

8.30h Visita Castillos del Loira 

13.00h Almuerzo.  

15.00h Salida hacia París.  

18.00h Llegada a París. Panorámica para ir conociendo la ciudad de la luz.  

Parada en el mirador de Trocadero para disfrutar de la vista de la Torre Eiffel. Continuación hasta 

nuestro hotel. Cena y alojamiento.  
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Día 11. 11 de julio (jueves).  PARIS. 

Desayuno en el hotel. Día dedicado a conocer la ciudad de París. Podremos visitar La Capilla de la 

Medalla Milagrosa y la tumba de San Vicente de Paul, los jardines de Luxemburgo, el Barrio Latino, 

la Catedral de Notre Dame, el museo de Louvre, la Opera Garnier, La Madeleine, la Plaza 

Vendome, los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, Los Inválidos y la Torre Eiffel.  

Posibilidad de realizar un crucero por el Sena en un barco turístico. Almuerzo en restaurante.   

Por la tarde visita del Barrio de Montmartre y de la Basílica del Sagrado Corazón. Celebración de la 

Eucaristía. A la hora indicada traslado al hotel para cena y alojamiento.  

 

Día 12. 12 de julio (viernes). PARIS - LISEUX (204km) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Lisieux. Visita de la Basílica de Santa Teresa de Liseux. 

Celebración de la Eucaristía. Visita del Museo. Almuerzo. Paseo por el centro de la ciudad y tiempo 

libre para compras o para tomar algo. Regreso a París. Llegada al hotel para cena y alojamiento.  

 

Día 13.  13 de julio (sábado). PARÍS - ROMA 

Desayuno en el hotel. Mañana libre para ir a alguno de los famosos centros comerciales de la ciudad 

como las Galerias Lafayette o los almacenes Bon Marché. A la hora indicada traslado al aeropuerto 

para embarcar con destino a Roma. Vuelo a Roma. A la llegada, traslado a nuestro hotel para cena 

y alojamiento.  

 

Día 14: 14 de julio (domingo). ROMA IMPERIAL 

Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a la visita de la Roma Imperial. Comenzaremos por la Iglesia 

de San Pietro in Vincoli, donde podremos celebrar la Eucaristía. Continuaremos con el Coliseo y los 

Foros Imperiales, donde 25 siglos de historia nos esperan. Almuerzo. Podremos conocer la colina 

Capitolina, donde se encuentra la Plaza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel. Terminaremos 

nuestra visita en la Plaza de Venecia, con el imponente Monumento del Altar de la Patria Traslado 

al hotel para cena y alojamiento.  

 

Día 15. 15 de julio (lunes):  ROMA CRISTIANA – ROMA BARROCA. 

Desayuno en el hotel. Esta mañana conoceremos las basílicas mayores. La primera parada se efectúa 

en la colina Esquilino, donde nuestro guía nos mostrará los tesoros de la Basílica de Santa María La 

Mayor. También podremos conocer la Iglesia del Perpetuo Socorro, que está en las inmediaciones. 

Continuaremos a la Escalera Santa y el Palacio de Letrán junto a la Basílica de San Juan, la catedral 

de Roma. Finalizaremos la visita en la imponente Basílica de San Pablo Extramuros.  

Por la tarde conoceremos la “Roma Barroca” realizando un precioso paseo por las plazas. 

Recorreremos la Piazza Navona, el Panteón, la Plaza de España y la Fontana di Trevi entre otros 

lugares. Tiempo libre en la zona. A la hora indicada regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
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Día 16. 16 de julio (martes). ROMA - ASÍS – ROMA  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Asís.  

Hoy comenzaremos con la parte alta de Asís. Primero iremos a la Iglesia de Santa Clara, donde se 

encuentra la tumba de la fundadora de las Clarisas y amiga de San Francisco. Continuaremos con la 

Plaza del Comune, la Iglesia de Santa Maria Sopra Minerva y la casa Natal de San Francisco. Almuerzo 

en la zona.  

 

Al finalizar, visitaremos la Basílica de San Francisco, con sus dos basílicas superpuestas, los preciosos 

frescos renacentistas y la tumba del Santo que cambio la historia de la Iglesia con su humildad. 

Celebración de la Eucaristía. Para terminar, visitaremos la Basílica de Santa María de los Ángeles, 

donde se encuentra la Porciúncula y el Roseto. Regreso a Roma. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 17. 17 de julio (miércoles). ROMA (Audiencia - Vaticano). Museos Vaticanos 

Desayuno en el hotel. Traslado a la plaza de San Pedro para asistir a la audiencia con el Santo Padre. 

Tiempo libre y almuerzo. Al término nos dirigiremos a los museos vaticanos para conocer las 

numerosas galerías que albergan una de las colecciones de arte más importantes del mundo. 

Continuaremos a la Capilla Sixtina, obra culmen del artista Miguel Ángel, donde se celebra el 

histórico cónclave de los cardenales para elegir al Papa. Seguiremos la visita a la Basílica de San 

Pedro donde nos maravillaremos de la majestuosidad del lugar. A la hora indicada regreso al 

 hotel para la cena y alojamiento. 

 

Día 18:  ROMA -COSTA RICA 

Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino Madrid - Costa Rica. Desayuno tipo 
picnic.  

     Llegada a destino.  

 

**FIN DE LOS SERVICIOS** 
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 PRECIO POR PERSONA en habitación doble o triple:  US$6.050 

 

 PRECIO POR PERSONA en habitación sencilla:             US$6.687        

 

 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

• Boleto aéreo Aeropuerto Juan Santamaría-Lisboa y el segmento aéreo de 
París-Roma-Aeropuerto Juan Santamaría. 

• Seguro de viaje 
• Autobús Lisboa – París para el itinerario detallado en el programa, respetando la ley 

de conducción vigente y los descansos del conductor.  
• Alojamiento durante 15 noches en las ciudades del itinerario, en acomodación 

doble: 
• 1 noche en Lisboa, hotel 3* 
• 2 noches en Fátima, hotel 4* tipo Aurea, Cinquentenario 
• 1 noche en Madrid, hotel 4* ciudad tipo Exe 
• 1 noche en Zaragoza, hotel 3*-4* ciudad 
• 2 noches en Lourdes, hotel 4*  
• 1 noche en Tours, hotel 3* alrededores 
• 3 noches en París, hotel 3*  
• 4 noches en Roma, hotel 4* zona Termini 

 
• Visitas guiadas con guía local en 

• Lisboa, medio día 
• Toledo, medio día 
• Madrid, medio día 
• París, día completo 
• Roma, dos días 

 
• Entrada a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina + auriculares 
• Régimen de media pensión en los hoteles o restaurantes 
• Guía acompañante en Europa 
• Líder del grupo desde Costa Rica 
• Guía espiritual a cargo de un sacerdote 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 

 
• Almuerzos 
• Bebidas en las cenas, excepto agua en jarra  
• Entradas y visitas no especificadas en el apartado anterior 
• Auriculares para las visitas 
• Extras en los hoteles. 
• Propinas 
• Maleteros 
• Tasas de alojamiento (impuestos de la ciudad), este pago cada peregrino debe 

hacerlo directamente en los hoteles. En Roma por ej. es de aproximadamente 4 
euros por persona, por noche. 

• Cualquier servicio no especificado anteriormente. 
 
 
 
PLAN DE PAGOS 

US$1500 al momento de reservar 

US$1500 al 30 de abril 

US$1500 al 15 de mayo 

US$1550 al 30 de mayo 

 

NOTAS: 

 Servicios sujetos a disponibilidad al momento de reservar. 

 Trámites migratorios son responsabilidad de cada pasajero. 

 Mínimo de peregrinos: 15  

 

 


