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  JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

LISBOA 2023 
 
 

 
 
 
 

PAQUETE BÁSICO JMJ 2023:   €1.690 euros 

Del 31 de julio 2023 al 11 de agosto 2023 
 
Incluye: 

o Boleto aéreo: Costa Rica-Lisboa, Portugal-Costa Rica 
o Seguro de viaje: del 31 de julio al 11 de agosto (fuera de Costa Rica) 
o Traslados Aeropuerto de Lisboa-Lugar de alojamiento asignado por la JMJ 
o Traslado: Lugar de alojamiento asignado por la JMJ-Hotel en Lisboa-Aeropuerto 

de Lisboa. 
o Traslado: Aeropuerto de Madrid-Hotel en Madrid-Aeropuerto de Madrid 
o 1 noche de Hotel en Lisboa para la noche del 9 de agosto, en habitación doble. 
o 1 noche de Hotel en Madrid para la noche del 10 de agosto, en habitación doble. 
o Visita al Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal 
o Visita a Las ciudades de Sintra (Patrimonio de la Humanidad) y Cascais en 

Portugal. 
o Al llegar a Madrid y por la noche, en el camino desde el Aeropuerto al hotel: 

vista panorámica de sitios enblemáticos de la ciudad: Paseo de la Castellana, 
Plaza de Toros de las Ventas, Puerta de Alcalá, Paseo del Prado, Fuente de 
Cibeles, Estadio Santiago Bernabeu. 
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ITINERARIO 

COSTO POR PERSONA en euros:  €1.690 

 
 

1. Boleto aéreo: Aeropuerto Juan Santamaría-Lisboa- Aeropuerto Juan 
Santamaría 

Fecha salida de Costa Rica:     31  julio de 2023   
Fecha regreso:                          11 agosto de 2023 
 

      Vuelo                                                                                       Sale      Llega 
  1  IB6314  31JUL    Aeropuerto Juan Santamaría-Madrid 16:00 – 10:50 a.m+1 (día)         
  2  IB3106  1AUG    Madrid-Lisboa                                         19:40 –  20:05    
  3  IB3103  10AUG  Lisboa-Madrid                                         16:45 – 19:10    
  4  IB6317  11AUG  Madrid-Aeropuerto Juan Santamaría  11:30 – 14:30    

 
 Vuelos reservados con IBERIA. 

 

 La tarifa incluye: 
o 1 maleta registrada de 23 kilos 
o Incluye tasas aeroportuarias e impuestos 

 
 

2. Asistencia de viaje (seguro de viaje) del 31 de julio de 2023 al 11 de agosto 
2023-  El servicio es válido fuera de Costa Rica. 
 
 

 
 

Términos y condiciones: 
 Los precios indicados son por pasajero. 
 Aplican penalidades por cancelación. 
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DESCRIPCIÓN DÍA A DÍA 

Día 1 / Lunes 31 de julio 

Salida de Costa Rica desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

Hora de salida del vuelo de IBERIA: 4:00 p.m. 

 

Día 2 / Martes 1º de agosto 

 Llegada al Aeropuerto de Madrid a las 10:50 a.m. 

 Salida hacia Lisboa del siguiente vuelo a las 7:40 p.m. 

 Llegada a Lisboa a las 8:05 p.m. 

Traslado del Aeropuerto de Lisboa al lugar de alojamiento asignado a la Delegación de 

la Pastoral Juvenil de Costa Rica. 

 

Día 3 al día 7 inclusive (2-6 agosto): Desarrollo de las actividades de la JMJ2023 

Paquete del peregrino a cargo de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil 

 

Día 8/ Lunes 7 de agosto LISBOA - FÁTIMA  

Se les recogerá con el bus a la hora indicada para salir hacia Fátima. Al llegar a Fátima 
conoceremos el pueblecito de Aljustrel y visitaremos las casas de los pastorcitos: Jacinta, 
Francisco y Lucía. Seguiremos al Santuario de Nuestra Señora de Fátima para conocer la 
Basílica y Capilla de las Apariciones. Podremos participar en la celebración de la Santa 
Misa junto a los sacerdotes y todo el grupo de peregrinos de la Delegación de la Pastoral 
Juvenil de Costa Rica.  
 
El Santuario de Fátima es uno de los mayores referentes del culto mariano, al que 
acuden peregrinos de todo el mundo.  
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A la hora indicada traslado de regreso a Lisboa.  
Alojamiento en el mismo lugar de los días anteriores. 
 
Día 9/ Martes 8 de agosto  SINTRA y CASCAIS 

Se les recogerá en el lugar de alojamiento para salir hacia Cascais que es unos de los 

pueblos más emblemáticos de Portugal. Nuestro guía de turismo les acompañará a 

caminar por sus agradables callejuelas del pequeño centro histórico. Posteriormente se 

continuará hacia Sintra uno de los lugares más turísticos de Portugal. Habrá tiempo para 

una visita libre al Palacio da Pena. 

 

A la hora indicada traslado de regreso a Lisboa.  
Alojamiento en el mismo lugar de los días anteriores. 
 
 

  
Día 10/ Miércoles 9 de agosto/LISBOA 

Traslado del lugar de alojamiento al Hotel en Lisboa. 

Día libre en Lisboa para disfrutar de hermosa ciudad y de sus innumerables sitios de 

atracción turística, algunos Patrimonio de la Humanidad. 

Alojamiento en Hotel de Lisboa. 
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Día 11/ Jueves 10 de agosto/Lisboa-Aeropuerto 

Desayuno incluído en el hotel. 

 

Parte del día libre antes de trasladarse al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 

Madrid. Al llegar a Madrid traslado al Hotel.  Pequeño recorrido nocturno y panorámico 

(desde el autobús) por sitios emblemáticos de esta hermosa ciudad. 

Alojamiento en el Hotel de Madrid. 

 

Día 12/ Viernes 11 de agosto 

Desayuno incluído en el hotel. 

Traslado del Hotel al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Costa Rica. 

 

El mismo 11 de agosto a las 2:30 p.m.  llegada a Costa Rica. 

 

**Fin de los servicios** 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 Los costarricenses no necesitan visa para viajar a España y Portugal, si tiene un 

pasaporte que no sea costarricense, debe corroborar con el Consulado español y 

portugués si necesita visa. 

 El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses, es decir debe ser válido hasta 

el 15 de febrero 2024 al menos.  

 Se recomienda tramitar su pasaporte a más tardar en febrero del 2023 para evitar 

contratiempos, en caso de no contar con uno o que este no cuent con los requisitos 

mínimos de validez mencionados anteriormente. 

 Menores de edad deben contar con el permiso de salida de ambos progenitores. Deben 

verificar con la Dirección de Migración y Extranjería. Esto es un trámite personal muy 

importante para poder salir del país. 

 El nombre del pasajero se debe proporcionar tal y como se indica en el pasaporte para 

la emisión del boleto aéreo, caso contrario la aerolínea puede aplicar multas. Es 

responsabilidad del pasajero corroborar este dato una vez se le indique. 

 En caso de contar con pensiones alimenticias corroborar el pago de las mismas para 

evitar contratiempos. 

 A esta fecha se debe contar con los documentos que constate la vacunación contra el 

COVID19. 

GASTOS DIARIOS para comidas 

 En Lisboa y Madrid se puede comer con 6 u 8 euros, pero si se desea una comida más 

formal en un restaurante esta oscila entre los 15 y 17 euros. 
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POLÍTICA DE REEMBOLSOS, CANCELACIÓN Y REQUISITOS DE VIAJE 

 Reembolsos y cancelaciones de viajes están sujetos a las políticas de 

cancelación establecidas por los prestatarios de los servicios 
contratados. 
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