DOBLE A

COMPARTIR

GARANTIZADA

Lisboa - Fátima - Ávila - Madrid
Zaragoza - Lourdes - París - Ars - Turín
Milán - Venecia - Padua - Florencia
Asis - San Giovanny Rotondo - Roma

Porción terrestre desde

2.495

EUROS

En acomodación doble.

Tiquete aéreo desde

1.495
Al cambio IATA

Salida
Junio 15 del 2017

USD

DÍA 01. BOGOTÁ - LISBOA.
Salida en vuelo internacional con destino la ciudad de
Lisboa. Noche a bordo.
DÍA 02. LISBOA - FÁTIMA
Asistencia de nuestro guía en el aeropuerto, traslado hacia La ciudad de Fátima. Llegada. Cena y Alojamiento.
DÍA 03. FÁTIMA – ÁVILA - MADRID
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, relatan que sintieron como el
reflejo de luz que se aproximaba y vieron a una Señora
vestida de blanco surgir de una pequeña encina. Los
niños aseguraron que se trataba de la Virgen 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 concentraban 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 Señora; solo la veía. Entre las recomendaciones,
según los testimonios 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 Cristiandad. 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. Salida hacia la Ciudad de Ávila una de las
más antiguas de España, con sus magníficas murallas del
siglo XI magníficamente conservadas que rodean la

ciudad antigua y dan el aspecto de una ciudad castillo,
ejemplo de una ciudad fortificada medieval. Alberga
gran número de iglesias románicas, palacios góticos y su
catedral del siglo XII está también fortificada. La ciudad
es cuna de Santa Teresa, representante del misticismo
católico español. Recorrido a Pie donde se visitan los
exteriores de la Catedral, la Basílica Románica de San
Vicente, plaza Mayor, y una breve ruta teresiana por la
Iglesia de San Juan Bautista, Plaza de San Juan de la
Cruz y la Casa Convento de Santa Teresa. A la hora indicada Salida hacia Madrid. Cena y Alojamiento.
DÍA 04. MADRID
Desayuno. Visita panorámica de esta fabulosa ciudad,
Plaza del Márquez de Pombal, monumento de los descubridores, torre de belén, 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

efectuar un tour opcional a Toledo. Cena y Alojamiento.
DÍA 05. MADRID – ZARAGOZA - LOURDES. (Santuario de
Lourdes y Basílica de Nuestra Señora del Pilar)
Desayuno. Continuación de nuestro viaje con dirección
a Zaragoza donde tendremos oportunidad de visitar la
famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de
la Hispanidad. Continuación del viaje hacia Lourdes. Llegada. En la noche asistiremos a la procesión de las antorchas, Visita de la Gruta donde se apareció la Santísima
Virgen en 1.858 y el Santo Rosario. Cena y alojamiento.
DÍA 06. LOURDES - PARÍS
Desayuno. Salida a través de los bellos paisajes de la
campiña francesa hacia París. Cena y Alojamiento. En
la noche sugerimos tour opcional “París Iluminado”. Así
comprenderá porque se le llama la Ciudad Luz.
DÍA 07. PARÍS. (Capilla de la Medalla Milagrosa) – TORRE
EIFFEL (Maravilla del Mundo)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la “Ciudad Luz”, Torre Eiffel, Plaza de la Concordia, Campos
Elíseos, 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 realizar una excursión opcional al palacio de Versalles, lugar
de residencia de la última monarquía Francesa. Por la

Por la noche se podrá realizar opcionalmente un crucero
por el río Sena. Cena y Alojamiento.
DÍA 08. PARÍS - ARS
Desayuno. Salida hacia Ars, En el siglo pasado, Ars, una
pequeña villa francesa fue por muchos años el hogar
de la vida religiosa de todo el país. Entre el año de 1818
y el 1859, su nombre estuvo en los labios de miles de
personas, fue muy grande la afluencia de peregrinos.
¿El causante de todo esto?, Un sencillo y sin embargo
incomparable sacerdote, de quien hablaremos brevemente en esta historia: San Juan Bautista Vianney. Nació
cerca de Lyon el año 1786. Tuvo que superar muchas
dificultades para llegar por fin a ordenarse sacerdote. Se
le confió la parroquia de Ars, en la diócesis de Belley, y el
santo, con una activa predicación, con la mortificación,
la oración y la caridad, la gobernó, y promovió de un
modo admirable su adelanto espiritual. Estaba dotado
de unas cualidades extraordinarias como confesor, lo

cual hacía que los fieles acudiesen a él de todas partes,
para escuchar sus santos consejos. Murió en este lugar
en el año de 1859. Tiempo para actividades espirituales.
Cena y alojamiento.
DÍA 09. ARS – TURÍN
Desayuno. Salida hacia Turín. Visita panorámica de Turín llamada la sábana santa, realizaremos una visita a
las torres Palatinas, con los restos del Teatro Romano, 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 AUXILIADORA, 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
Europa. Después visitamos el único edificio gótico de la
ciudad que es la iglesia de San Doménico, del siglo XIV.
Del estilo románico destaca el campanario del santuario
de la Consolata. Cena y alojamiento

DÍA 10. TURÍN - MILÁN - VENECIA.
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
Duomo con su famosa Iglesia (1386), bello ejemplo de
arquitectura 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
Última 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
espectaculares canales. Llegada. Cena y Alojamiento.
DÍA 11. VENECIA – PADUA – FLORENCIA
Desayuno. Salida en Vaporetto hacia la Plaza de San
Marcos donde iniciaremos la visita a Venecia, Puente
de los Suspiros, Palacio Ducal, Basílica de San Marcos,
magnífica joya de la arquitectura bizantina donde podremos apreciar los distintos estilos arquitectónicos des-

de la fundación de la ciudad en el siglo V. Posibilidad
opcional de realizar un paseo en góndola con serenata
a través de sus canales. Después continuaremos hacia
Padua para visitar este santuario donde se encuentran
los restos de San Antonio. Continuación de nuestro viaje
hacia Florencia. Visita Panorámica de la Ciudad y sus
monumentos más importantes: 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 alojamiento.
DÍA 12. FLORENCIA – ASIS - SAN GIOVANNI ROTONDO.
Desayuno. Salida hacia la hermosa localidad de Asís
donde visitaremos la Basílica de San Francisco, sagrado
lugar donde se encuentran los restos de San Francisco
de Asís, en el interior de la Basílica visitaremos algunas
de las reliquias del Santo, así como los magníficos frescos
de la escuela sienesa de Lorenzetti y Simone Martín y el
gran maestro Giotto. Tiempo libre. Continuación hacia la
Ciudad de San Giovani Rotondo. Cena y alojamiento.
DÍA 13. SAN GIOVANNI ROTONDO - ROMA
Desayuno. Realizaremos una 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 acontecimiento 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. Continuación hacia la Ciudad
Eterna, Roma, Cuna de la civilización y de la cultura que
nunca termina de asombrar y encantar. Cena y alojamiento.
DÍA 14. ROMA CITY TOUR Y AUDIENCIA PAPAL
Desayuno. Salida hacia la plaza de San Pedro con su
espectacular Basílica donde asistiremos a la Bendición
Papal, siempre y cuando el Santo Padre se encuentre
en Roma. Visita panorámica en autobús hacia el corazón 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 Campidoglio, la más famosa de las sietes colinas de
la ciudad de Roma, de las que destacamos su plaza
con sus fachadas, pavimentos y escaleras. Resto del día
libre. Resto del día Libre. Como opcional podremos visitar
la Capilla Sixtina, donde se encuentra la inmortal obra
de Miguel Ángel: “La Creación del Hombre”. Regreso al
Hotel. Cena y alojamiento.
Día 15. ROMA (Visita Opcional Nápoles, Capri y Pompeya)
Desayuno. Día libre, opcionalmente podremos hacer
una preciosa excursión de todo el día a Nápoles y Capri.
Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una
visita panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. En Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo
por Capri y visita a los magníficos jardines de Augusto. A
continuación iremos al restaurante donde será servido el
almuerzo. Por la tarde tiempo libre para recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, las exclusivas joyerías y
la famosa Piazzetta con sus antiguas cafeterías, todo ello
confirma la fama de Capri como Perla del Mediterráneo.

Al final de la tarde regresaremos a Nápoles. Existe la posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). Visita de
las ruinas consideradas con razón entre las más importantes y completas del mundo. Con el guía local visitaremos
los restos de esta colonia romana que el volcán Vesubio
sepultó el 24 de agosto del año 79 después de Cristo.
Pasearemos por sus empedradas calles, entraremos en
algunas casas para conocer mejor la vida y la exquisitez
de estos pompeyanos que vivieron hace casi 2.000 años.
Cena y Alojamiento.
DÍA 16. ROMA – BOGOTÁ O TEL AVIV.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a Colombia o a Tel Aviv.

• Fin de nuestros servicios

EL PRECIO INCLUYE
• GUÍA CORREO DURANTE TODO EL ITINERARIO
• GUÍA ESPIRITUAL - SACERDOTE
• PROGRAMACIÓN DE SAGRADAS EUCARISTÍAS
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Excursión 15 días en hoteles categoría Turista Superior o
primera según la opción elegida
• Desayunos y cenas diarios en Europa
• Recorrido en auto pullman de lujo, 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. (Aplica
restricciones para pasajeros mayores de 65 años de
edad. Suplemento de € 3 por día.)
• Impuestos hoteleros.
• Fee bancario 2 % sobre la porción terrestre
EL PRECIO NO 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

Tel Aviv - Yaffo - Cesarea Maritima
Monte Tabor - Río Jordán - Galilea
Monte de las Bienaventuranzas
Tabgha - Primado - Cafarnaúm
Caná de Galilea - Nazareth - Jerusalén
Monte Scopus - Monte de los Olivos
Monte Sión - Qumran - Masada
Mar Muerto - Muro de los Lamentos
Ein Karen - Belén - Museos

Porción terrestre desde

1.495
En acomodación doble.

Tiquete aéreo

EUROS

Consultar tarifas

DÍA 15. ROMA - CIUDAD DE CONEXIÓN (MADRID) – TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid para tomar el
vuelo con conexión a Tel Aviv.
DÍA 16. TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia y traslado
por nuestro representante al hotel de Tel Aviv. Llegada y
resto del día libre para seguir disfrutando de esta hermosa
ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 17. TEL AVIV - YAFFO - CESAREA MARÍTIMA - MONTE
TABOR - RÍO JORDÁN - GALILEA.
Desayuno. Visita panorámica de TEL AVIV: Teatro nacional,
torre de la paz, malecón 90, grandes avenidas, plaza municipal “Itzjak Rabin” y llegaremos a YAFFO: Antiguo puerto
de Israel, actual barrio de artistas y sitio donde Simón Pedro
visitaba a Simón el curtidor. Visita a la Iglesia de San Pedro.
Continuando por la costa hacia CESAREA MARITIMA, antigua capital romana, conoceremos su teatro romano, for-

taleza de los cruzados, antiguo acueducto, etc. Almuerzo.
Continuando hacia el MONTE TABOR donde tuvo lugar la
Transfiguración de Jesús. Visita a su Iglesia. Luego se visitara
el RÍO JORDÁN. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 18. GALILEA - MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS TABGHA - PRIMADO - CAFARNAÚM - CANÁ DE GALILEA - NAZARETH - JERUSALÉN.
Desayuno. Salida vía Magdala hacia el Monte de las BIENAVENTURANZAS, lugar del sermón de la montaña, visita a la
Iglesia. Se continúa a TABGHA donde tuvo lugar el milagro
de la multiplicación de los panes y los peces. Continuamos
a la Iglesia del PRIMADO, lugar de confirmación de San
Pedro. Seguimos a CAFARNAÚM allí veremos la antigua
Sinagoga donde predicó Jesús y la casa de Simón Pedro.
Almuerzo. Por la tarde visita a CANÁ de GALILEA donde fue
el primer milagro de Jesús, posibilidad de renovar los Votos
Matrimoniales. Continuación hacia NAZARETH donde se
crió Jesús, visita a la Iglesia de la Anunciación, la gruta de
María, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen.
Salida en dirección a Jerusalén. Entrada a JERUSALÉN,
ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas, donde participaremos de una ceremonia
similar a la que tuvo Abraham hace 4000 años, probando
pan y tomando vino, símbolo de alegría y regocijo.
Cena y alojamiento.

DÍA 19. JERUSALÉN - MONTE SCOPUS - MONTE DE LOS OLIVOS - MONTE SIÓN.
Desayuno. Salida para ver el MONTE SCOPUS (Universidad
Hebrea de Jerusalén) y vista panorámica de la ciudad.
En el MONTE de los OLIVOS conoceremos la Capilla de la
ASCENSIÓN, la Iglesia del PADRE NUESTRO, la Iglesia de DOMINUS FLEVIT, la Basílica de la Agonía y el Huerto de GETSEMANÍ. A continuación entraremos a la Ciudad Antigua de
Jerusalén, para llegar a la Iglesia de SANTA ANA (lugar tradicional de nacimiento de la Virgen María) y la de Betesda,
donde Jesús curó al paralítico. Almuerzo. Viviremos la Vía
Dolorosa con sus estaciones, llegando al MONTE CALVARIO
y la Basílica del SANTO SEPULCRO y la RESURRECCIÓN. Por
la tarde, visitaremos en el MONTE SIÓN la tumba del REY
DAVID, la ABADÍA Benedictina de la DORMICIÓN y el CENÁCULO (Salón de la última cena). Cena y Alojamiento.
DÍA 20. JERUSALÉN - QUMRAN - MASADA - MAR MUERTO – JERUSALÉN.
Desayuno. Continuación a Qumran donde fueron hallados

los Manuscritos del Mar Muerto. Continuación hacia Masada última bastión Judío en la revuelta con Roma. Pasando
por la posada del Buen Samaritano y aldeas beduinas, bordeando la costa del Mar Muerto. Subiremos en teleférico a
la imponente fortaleza donde encontraremos ruinas Herodianas y de los Zelotes. Almuerzo. A continuación viajamos
al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto a 400 metros
bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse. Luego
regresamos a Jerusalén. Cena y alojamiento.
DÍA 21. JERUSALÉN - MURO DE LOS LAMENTOS - EIN KAREN
- BELÉN - MUSEOS.
Desayuno. Salida a conocer el Muro de los Lamentos
(Sitio más sagrado del pueblo judío en el mundo), al lado
de la explanada del Templo donde están el Domo de
la Roca y la Mezquita de El Aska. Viajando a la ciudad
nueva de Jerusalén, visitaremos a EIN KAREN, donde conoceremos la Iglesia de la NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (Benedictus) y también la Iglesia de la VISITACIÓN
(Magnificat). Almuerzo. A continuación visitaremos el
Museo del Holocausto. Vista panorámica del Parlamento, Museo de Israel y Santuario del Libro. Continuación a
BELÉN, visita a la Basílica de la Natividad, Iglesia de Santa
Catalina y la Gruta de San Jerónimo. Cena y Alojamiento
en el hotel.

DÍA 22. JERUSALÉN – COLOMBIA.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Colombia.

• Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
• 7 Noches de alojamiento en hoteles categoría primera y Turista Superior
• Desayunos, Almuerzos y Cenas diarios durante todo el recorrido
• Recorrido en Autopullman de lujo
• Visitas panorámicas descritas en el programa
• Tarjeta de Asistencia médica ASSIST CARD. (Aplica restricciones para pasajeros mayores de 65 años de edad. Suplemento de
USD 3 por día )
• Impuestos hoteleros
• FEE Bancario sobre porción terrestre 2%
EL PRECIO DEL TIQUETE AÉREO NO INCLUYE
• Tiquete aéreo Roma – Tel Aviv // Tel Aviv - Bogotá.
• Impuesto sobre tiquete aéreo.
• Sobretasa de combustible.
• Impuesto de salida del País.
• Tarifa administrativa
EL PRECIO NO INCLUYE
• Cualquier gasto no especificado en el programa (lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, etc.)
• Propinas en Israel.

