E DE 2019

E OCTUBR
L 14 AL 23 D

DE

EXPLORE YOUR FAITH TE INVITA A LOS SANTUARIOS
MARIANOS DE ESPAÑA Y FRANCIA
» Día 1: lunes 14 de octubre

Salida de los Estados Unidos rumbo a Madrid.

» Día 2: martes 15 de octubre
Madrid

Llegada a la majestuosa ciudad de Madrid
y traslado al hotel.

» Día 3: miércoles 16 de octubre
Madrid

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos
(con guía local) los monumentos y lugares más
importantes de esta bella capital europea,
incluyendo la famosísima Plaza de Toros de Las
Ventas, Plaza de la Cibeles, Plaza Mayor, la Gran
Vía, Plaza España, Plaza de la Independencia y
el Paseo de la Castellana (todas visitas externas).
Cena y alojamiento.

» Día 4: jueves 17 de octubre
Madrid - Zaragoza

Por la mañana saldremos a Zaragoza para visitar la
catedral donde se venera a la Virgen del Pilar. Según

la tradición en la noche del 2 de enero del año 40 la
Santísima Virgen se le apareció al Apóstol Santiago.
La Virgen pidió se le construyese ahí una iglesia, con
el altar en torno al pilar donde ella se encontraba
de pie y prometió que "permanecerá en este sitio
hasta el fin de los tiempos para que la virtud de
Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión
con aquellos que en sus necesidades imploren mi
patrocinio". Después tendremos una vista guiada de
la ciudad (con guía local). El resto de la tarde es libre
para pasear por la bella ciudad de Zaragoza. Cena y
alojamiento en hotel.

» Día 5: viernes 18 de octubre
Zaragoza - Lourdes

Después del desayuno saldremos hacia Lourdes,
Francia, donde en 1858 la Santísima Virgen se la
apreció a Santa Bernardita durante seis meses.
Desde ese año la ciudad de Lourdes se volvió un
importante sitio de peregrinación, especialmente
para enfermos que van a bañarse en el manantial de
la gruta. Al llegar tendremos tiempo libre para visitar
la simpática población. Por la noche participaremos
en la procesión organizada en el Santuario.
Cena y alojamiento en hotel.

» Día 6: sábado 19 de octubre
Lourdes

Desayuno. Día dedicado a la visita (con guía local)
del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes: la
Basílica, la Cripta, la Gruta de las Apariciones, los
baños termales, la majestuosa Explanada, la casa de
Bernardita de Soubirous en el “El Molino de Boly”,
donde se puede ver en el primer piso el cuarto
donde nació Bernardita. Tiempo libre para oración
y devociones personales. Por la noche se podrá
participar de la Procesión de las Antorchas.
Cena y alojamiento en hotel.

» Día 7: domingo 20 de octubre
Lourdes - Montserrat (Barcelona)

Desayuno en el hotel y salida hacia el Monasterio
de Montserrat en España. Durante el recorrido en el
autobús tendremos la oportunidad de admirar los
bellísimos paisajes en la Cordillera de los Pirineos,
montañas que dividen a Francia de España. Después
de la comida visitaremos el hermoso Santuario de
Monserrat. Seguiremos rumbo a la hermosísima
ciudad de Barcelona situada en el Mar Mediterráneo.
Cena y alojamiento en hotel.

del mundo diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí,
situado en la parte superior de la ciudad de Barcelona.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad y de sus playas.
Cena y alojamiento en hotel.

» Día 10: miércoles 23 de octubre
Barcelona

Transporte al aeropuerto para tomar el avión que nos
llevará a casa después de haber disfrutado de unos
inolvidables días de paseo por Europa y de haber
visitado los Santuarios de la Virgen del Pilar, la Virgen
de Lourdes y la Virgen de Montserrat.

COSTO POR PERSONA
(HABITACIÓN DOBLE): $3,800 USD.
INCLUIDOS EN EL PRECIO:
1. Vuelo redondo en avión en una prestigiosa
compañía aérea.
2. 8 noches de alojamiento en hoteles
preseleccionados.
3. Guía local certificada que nos acompañará durante
la duración del viaje.
4. Entradas a los lugares que visitaremos (de acuerdo
a lo especificado en el itinerario).
5. Autobús de lujo con A/C durante toda la estancia.
6. Auriculares.
7. Desayunos y cenas (de acuerdo a lo especificado
en el itinerario).

» Día 8: lunes 21 de octubre
Barcelona

Desayuno en el hotel. Vista guiada por la ciudad a los
monumentos y lugares de mayor importancia turística,
incluyendo la impresiónate Basílica de la Sagrada
Familia que lleva más de 100 años en construcción.
Recorrido por el paso de las Ramblas, fastuosa avenida
donde pueden verse varios edificios de interés, como
el Palacio de la Virreina, el mercado de La Boquería y
el teatro de El Liceo.

» Día 9: martes 22 de octubre
Barcelona

Desayuno en el hotel. En la mañana visitaremos
el Park Guell, unos de los parques más hermosos
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