
DÍA 01. BOGOTÁ - LISBOA
Salida en vuelo internacional con destino a Venecia. Noche 
a bordo.

DÍA 02. LISBOA 
Asistencia y traslado hacia La ciudad para dar inicio a la vi-
sita panorámica, recorriendo la Plaza Marques de Pombal, 
Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a 
los Descubrimientos, entre otros. Cena y alojamiento.

DÍA 03. LISBOA – FÁTIMA (128 KMS)
Desayuno. Mañana Libre. A la hora indicada salida hacia la 
ciudad de Fátima. Resto del día libre para actividades per-
sonales. Cena y alojamiento.

DÍA 04. FÁTIMA – MADRID (534 KMS)
Desayuno. Visitaremos el Santuario de la Virgen de Fátima, 
uno de los lugares que recibe más peregrinos en Europa. Los 
hechos sucedieron entre el 13 de mayo y el 13 de octubre 
de 1917. Lucía dos Santos, de diez años, y sus primos, Jacinta 
y Francisco Marto, de seis y nueve años respectivamente, re-
latan que sintieron como el reflejo de luz que se aproximaba 
y vieron a una Señora vestida de blanco surgir de una pe-
queña encina. Los niños aseguraron que se trataba de la Vir-
gen María, la cual les pidió que regresaran al mismo sitio el 13 
de cada mes durante seis meses. En posteriores retornos los 
niños fueron seguidos por miles de personas que se concen-

traban en el lugar para ser testigos de las apariciones. Con 
anterioridad a las apariciones marianas se había aparecido 
un ángel durante la primavera de 1916 en la cueva Loca do 
Cabeço. Francisco no escuchaba ni hablaba con la Seño-
ra; solo la veía. Entre las recomendaciones, según los testi-
monios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la importancia 
del rezo del Rosario para la conversión de los pecadores y 
del mundo entero. La Virgen María también habría pedido 
la construcción de una capilla en el lugar, capilla que fue el 
germen del actual santuario. Se dice que la Virgen apareció 
otras cinco veces a lo largo del año 1917. En el tiempo en 
que sucedieron las apariciones, la Virgen, según testimonio 
de los videntes, realizó varias profecías y recomendaciones 
y entregó tres mensajes conocidos como Los tres secretos de 
Fátima. Se afirma que tres mensajes fueron entregados por 
la Virgen María a Lucía, la mayor del grupo. El primer secreto, 
según Lucía, mostraba una visión del infierno, mientras que 
el segundo hablaba de cómo reconvertir el mundo a la Cris-
tiandad. El texto del tercer misterio se mantuvo en secreto 
por muchos años y sólo fue revelado por el Papa Juan Pablo 
II el 26 de junio de 2000, precisamente en Fátima. A la hora 
indicada Salida hacia Madrid. Cena y alojamiento.

Visa Bosnia y Herzegovina (95 USD valor orientativo)
Lisboa - Fátima - Madrid - Zaragoza - Lourdes - Páris
Túrin - Milán - Venecia - Padua - Florencia - Lanciano 
San Giovanni Rotondo - Roma - Ancona - Split
Medjugorje - Duborvnik

GRAN PEREGRINACIÓN 
SANTUARIOS 
MARIANOS DE 
EUROPA MÁS 
MEDJUGORJE    
23 días

Porción terrestre desde 

3.920USD
En acomodación doble.

Salidas: Mayo 11 y Septiembre 3 de 2018.

Tiquete aéreo desde

1.295USD
Al cambio TRM.



DÍA 05. MADRID 
Desayuno. Visita panorámica de esta fabulosa ciudad, 
Plaza de España, Plaza de Oriente, donde se encuentra 
el Palacio Real, Calle Mayor, Plaza de Neptuno, Paseo 
Real, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Puerta de Alcalá. 
Tarde libre con posibilidad de realizar un tour opcional a 
Toledo. Cena y alojamiento.

DÍA 06.  MADRID 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta her-
mosa ciudad donde podrán realizar las excursiones op-
cionales: El Escorial y Valle de los Caídos; Ávila y Segovia; 
Museo del Prado o realizar compras en las famosas tien-
das: El Corte Inglés. Cena y alojamiento.

DÍA 07. MADRID – ZARAGOZA – LOURDES (561 KMS)
(SANTUARIO DE LOURDES Y BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR) 
Desayuno. Continuación del viaje con dirección a Zara-
goza donde tendremos oportunidad de visitar la famosa 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispa-
nidad. Continuación del viaje hacia Lourdes. Llegada. En 
la noche asistiremos a la procesión de las antorchas, visi-
ta de la Gruta donde se apareció la Santísima Virgen en 
1.858 y el Santo Rosario. Cena y alojamiento.

DÍA 08. LOURDES – PARÍS (841 KMS)
Desayuno. Salida a través de los bellos paisajes de la cam-
piña francesa hacia París. Cena y alojamiento. En la no-
che sugerimos tour opcional “París Iluminado”. Así com-
prenderá porque se le llama la Ciudad Luz.

DÍA 09. PARÍS (CAPILLA DE LA MEDALLA MILAGROSA) – TO-
RRE EIFFEL (MARAVILLA DEL MUNDO)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la “Ciu-
dad Luz”, Torre Eiffel, Plaza de la Concordia, Campos Elí-
seos, Plaza de la Bastilla, Barrio del Marais, Barrio Latino, 
Notre Dame, Capilla de la Medalla Milagrosa, con visita 
de su interior. Tarde libre, durante la que podremos rea-
lizar una excursión opcional al palacio de Versalles, lugar 
de residencia de la última monarquía francesa. Por la no-
che se podrá realizar opcionalmente un crucero por el río 
Sena. Cena y alojamiento.

DÍA 10. PARÍS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades per-
sonales y continuar descubriendo los importantes monu-
mentos de esta ciudad cosmopolita. Recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de 
Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para 
conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines.

DÍA 11. PARÍS – TURÍN (776 KMS)
Desayuno. Salida hacia Turín. Llegada. Visita panorámica 
de Turín, realizaremos una visita a las torres Palatinas, con 
los restos del Teatro Roma- no, la plaza del castillo: Esta 
plaza es el corazón histórico de Turín. Debe su nombre la 
Plazzo Madama que está en ella, antiguamente llamado 
Castelo dei Principi di Acaja. Está rodeada de magníficos 
edificios monumentales, cómo el Palacio Real, La Capilla 
del Santo Sudario, visitaremos la Basílica de María Auxilia-

dora, la Iglesia de San Lorenzo, Biblioteca y Armería Real, 
Teatro Regio y diversos cafés llenos de historia, cómo el 
Café Mulassano, local que desde 1.907 se encuentra bajo 
los soportales de esta plaza. Fue construida en 1.584 por 
Vitozzi, rodeada de soportales y de ella parten varias de 
las calles más importantes de Turín cómo vía Roma o vía 
Garibaldi, una de las calles peatonales más largas de Eu-
ropa. Después visitamos el único edificio gótico de la ciu-
dad que es la iglesia de San Domenico, del siglo XIV. Del 
estilo románico destaca el campanario del santuario de 
la Consolata. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 12. TURÍN - MILÁN – VENECIA (414 KMS)
Desayuno. Salida hacia Milán, visita panorámica de esta 
ciudad, breve parada Visitando la hermosa catedral de 
Milán. Los lugares principales a visitar son la Piazza Duo-
mo con su famosa Iglesia (1386), bello ejemplo de arqui-
tectura del norte con sus torres a punta, adornadas con 
gran detalle. Santa María Delle Grazie (1463) donde se 
encuentra la famosa pintura de Leonardo Da Vinci, La Úl-
tima Cena. El teatro Alla Scala (1776-1778), uno de los más 
famosos de Europa. Continuación de nuestro viaje hasta 
la hermosa ciudad de Venecia, rodeada por sus especta-
culares canales. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 13. VENECIA – PADUA – FLORENCIA (272 KMS)
Desayuno. Salida en vaporetto hacia la Plaza de San Mar-
cos donde iniciaremos la visita a Venecia, Puente de los 
Suspiros, Palacio Ducal, Basílica de San Marcos, magnífica 
joya de la arquitectura bizantina donde podremos apre-
ciar los distintos estilos arquitectónicos desde la fundación 
de la ciudad en el siglo V. Posibilidad opcional de realizar 
un paseo en góndola con serenata a través de sus cana-
les. Después continuaremos hacia Padua para visitar este 
santuario donde se encuentran los restos de San Antonio. 
Continuación de nuestro viaje hacia Florencia. Visita pa-
norámica de la ciudad y sus monumentos más importan-
tes: Plaza de Santa María de Fiore, Campanario de Giotto 
y el Baptisterio de San Juan, Iglesia de la Santa Crocce, 
Barrio de Dante entre otros lugares de interés. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 14. FLORENCIA – LANCIANO - SAN GIOVANNI ROTON-
DO (PADRE PIO) (635 KMS)
Desayuno. Salida hacia Lanciano es una pequeña ciudad 
medieval, que se encuentra en la costa del Mar Adriático 
de Italia, aquí se conserva desde hace más de 12 siglos el 
primero y más grande de los milagros Eucarísticos. El mila-
gro que ocurrió en el año 700 fue solo el comienzo. Eso fue 
hace más de 1250 años. Si después del milagro, la carne 
y la sangre se hubieran desintegrado, como esperaban 
muchos, de todas maneras, ya en sí mismo era un milagro 
espectacular. Además de la renovación de la fe del sa-
cerdote y de todos los testigos, Lanciano ha sido un lugar 
donde muchos han encontrado la fe en la Eucaristía, y 
otros han aumentado en esa fe. Continuación de nuestro 
viaje hacia la Ciudad de San Giovani Rotondo. Cena y 
alojamiento.



DÍA 15. SAN GIOVANNI ROTONDO (PADRE PIO) – ROMA 
(383 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de esta hermosa ciudad; la 
historia de la ciudad en tiempos modernos se inicia con 
el Padre Pío. El 28 de julio de 1916, el Padre Pío subió por 
primera vez, “los días que el Padre Pío trascurrió en San 
Giovanni Rotondo fueron de gran alivio para su físico”. El 
convento de Santa María delle Grazie, pronto se convirtió 
en oasis de sanidad. La crucifixión cruenta del Padre Pío, 
ocurrida el 20 de septiembre de 1918, fue un gran acon-
tecimiento en todo el mundo. Aun hoy el convento de 
Santa María delle Grazie, bendecida y santificada por las 
oraciones y las lagrimas del Padre Pío, sigue ejerciendo 
una atracción irresistible para quienes entran en ella. Sa-
lida hacia la Ciudad Eterna, Roma. Cena y alojamiento.

DÍA 16. ROMA 
Desayuno. Visita panorámica en autobús hacia el cora-
zón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, el 
Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino. Veremos 
también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de 
Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de Santo Ángel, 
la famosísima Plaza de Venecia y las escaleras del Campi-
doglio, la más famosa de las siete colinas de la ciudad de 
Roma, de las que destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras. Resto del día libre. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 17. ROMA - AUDENCIA PAPAL
Desayuno. Salida hacia la plaza de San Pedro con su es-
pectacular Basílica donde asistiremos a la Bendición Pa-
pal, (siempre y cuando el Santo Padre se encuentre en 
Roma). Resto del día libre para seguir disfrutando de esta 
encantadora Ciudad. Como opcional podremos visitar la 
Capilla Sixtina y los museos vaticanos, donde se encuen-
tra la inmortal obra de Miguel Ángel: “La Creación del 
Hombre”. Cena y alojamiento.

DÍA 18.  ROMA – ANCONA 
Desayuno. Salida hacia Ancona para tomar el ferry que 
nos conducirá a la ciudad de Split. Cena y noche a bordo.

DÍA 19. SPLIT – MEDJUGORJE (141 KMS)
Desayuno y llegada a Split y continuación hacia Med-
jugorje. Donde dedicaremos el resto del día a conocer 
este bello lugar dedicado totalmente a la Virgen. El 24 de 
junio, de 1.981 comenzaron los reportes de las aparicio-
nes de la Santísima Virgen María a seis niños en la aldea 
de Medjugorje, situada en Bosnia – Herzegovina (parte 
de la antigua Yugoslavia). El aniversario se celebra el 25 
de junio, el primer día los niños se asustaron y huyeron, al 
día siguiente los niños hablaron con la virgen por primera 
vez. Desde entonces, millones de peregrinos han venido 
a rezar y meditar los mensajes de la Virgen, es un lugar 
en el que se experimenta una profunda paz e intimidad 
con Dios.  Medjugorje se ha convertido en uno de los cen-
tros marianos más grandes del mundo. La presencia de 
la Virgen se hace sentir frecuentemente en este sagrado 
lugar.” Alojamiento.

DÍA 20. MEDJUGORJE - DUBROVNIK (141 KMS)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Dubrovnik.  Visita de 
la ciudad la “Perla del Adriático”, cuyo centro está reco-
nocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Sus impresionantes murallas enmarcan la ciudad 
medieval y el bello conjunto arquitectónico alrededor del 
“Stradun”. Visita de la catedral, Palacio de Knezev Dvor 
y monasterio franciscano con la farmacia antigua. Tarde 
libre para poder realizar, opcionalmente, un paseo en 
barco por las Islas Elafiti (Kolocep, Lopud o Sipan). Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik. 

DÍA 21. DUBROVNIK – SPLIT – ANCONA 
Desayuno. Salida dirección Split donde tomaremos nue-
vamente nuestro barco para volver a Ancona - Italia y re-
tomar nuestro tour. Noche a bordo.

DÍA 22. ANCONA – ROMA (291 KMS)
Desayuno. Y desembarque y continuación salida hacia la 
ciudad Eterna, Roma, cuna de la civilización y de la cultu-
ra que nunca termina de asombrar. Cena y alojamiento.

DÍA 23. ROMA – BOGOTÁ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a la Colombia.

EL PRECIO DE LA PORCIÓN TERRESTRE INCLUYE:

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Excursión 23 días en hoteles categoría turista superior.
• Desayunos y cenas diarios en Europa.
• Recorrido en auto pullman climatizado y 
   panorámico.
• Visitas panorámicas en cada ciudad con guías locales 
   de habla hispana.
• Visitas especiales descritas en el programa.
• Tarjeta de asistencia médica Assist Card (para pasajeros 
   mayores de 65 años de edad. Suplemento de USD 4 por día.)
• Impuestos hoteleros.
• Ferry desde Ancona – Split – Ancona.
• Impuesto fee bancario del 2% sobre la porción terrestre.

EL PRECIO DEL TIQUETE AÉREO INCLUYE:

• Tiquete aéreo Bogotá – Lisboa // Roma – Bogotá. 
• Impuesto sobre tiquete aéreo.
• Sobretasa de combustible.
• Impuesto de salida del país.
• Impuesto de salida de Europa.
• Tarifa administrativa.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Early Check in o Late Check out.
• Propinas en Europa valor voluntario.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (almuerzos, lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, 
   entre otros.)
• Tiquetes nacionales e internacionales no mencionados 
   en el programa.
• Tours opcionales.

Fin de nuestros servicios


