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PEREGRINACION A SANTUARIOS DE 
EUROPA 

 

PEREGRINACIÓN A LOS 

SANTUARIOS DE EUROPA 

Acompañamiento: Padre Rigoberto Jara 

12 al 28 de agosto 2014 

LISBOA - FÁTIMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

SANTANDER - LOURDES - BURDEOS - LISIEUX 

  PARÍS - NEVERS - PARAY LE MONIAL 

 ARS - LYON - FLORENCIA - ASÍS - ROMA - VATICANO 

 

ITINERARIO 

Martes - ECUADOR 

Salida de Guayaquil vía Madrid en IBERIA. 

 

Miercoles - LISBOA / LLEGADA / FATIMA (140 Km) 

Llegada al aeropuerto. Visita de la ciudad (con guía local) incluyendo entre otros Barrio de 

Alfama, Torre de Belém (visita externa) y Monasterio de los Jerónimos (entrada incluida). 

Salida hacia Fátima. Traslado al hotel para cena y alojamiento. 

  

Jueves – FÁTIMA 

Desayuno. Día dedicado a la visita de Fátima donde en 1917 la Virgen se apareció 6 veces a 

tres niños (Lucía, Jacinta y Francisco). Tiempo libre para dedicar a las actividades religiosas y 

del Santuario. Por la noche, posibilidad de participar a la Procesión de las Velas. Almuerzo, 

cena y pernoctación en hotel. 

 

Viernes - FÁTIMA / SANTIAGO DE COMPOSTELA (418 Km) 

Después del desayuno, salida hacia Santiago de Compostela, uno de los más importantes 

destinos religiosos de España. Llegada y almuerzo. Visita panorámica (con guía local) 

pasando por la Plaza del Obradoiro, donde se encuentran el edificio del Colegio San 

Jerónimo, el Palacio de Rajoy, el Palacio Gelmirez, el Parador de Los Reyes Católicos y la 

Catedral de Santiago, donde llegan diariamente numerosos peregrinos procedentes de las 

famosas peregrinaciones del camino de Santiago. Cena y alojamiento. 
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Sabado - SANTIAGO DE COMPOSTELA / SANTANDER (498 Km) 

Desayuno. Después de algún tiempo libre, salida hacia Santander. Almuerzo en el camino. 

Llegada y alojamiento. Cena y pernoctación en hotel. 

 

Domingo - SANTANDER / LOURDES (402 Km) 

Después del desayuno, continuación de nuestro viaje a Lourdes. Almuerzo en el camino. 

Llegada a Lourdes y alojamiento. Tiempo libre para descansar antes de la cena en en hotel. 

Por la noche posibilidad de participar en “La Procesión de las Antorchas”. 

Lunes - LOURDES / BURDEOS (310 Km) 

Desayuno. Visita (con guía local) del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes: la Basílica, la 

Cripta, la Gruta de Las Apariciones, los Baños termales, la Explanada, la casa de Bernardita 

Soubirous “El Molino de Boly”, donde se puede ver en el primer piso el cuarto donde nació 

Bernardita. Después del almuerzo salida para Burdeos. Llegada, cena y alojamiento en hotel. 

 

Martes - BURDEOS / LE MONT SAINT MICHEL (549 Km) 

Desayuno. Salida hacia la Abadía de Le Mont Saint Michel para visita. Almuerzo en 

restaurante. Cena y alojamiento en hotel. 

 

Miercoles - LE MONT SAINT MICHEL / LISIEUX (187 Km) 

Desayuno. Salida para Lisieux típica ciudad de la Normandía, importante centro de 

peregrinación, donde se venera a Santa Teresita del Niño Jesús. Almuerzo en restaurante. 

Cena y alojamiento en hotel. 

 

Jueves - LISIEUX / PARÍS (204 Km) 

Después del desayuno, salida para París. Llegada y Visita panorámica (con guía local) de la 

“Ciudad Luz”: Torre Eiffel (sin subida), Plaza de la Concordia, Campos Elíseos, Arco de 

Triunfo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para paseos y visitas personales. Cena y 

alojamiento en París 

   

Viernes - PARÍS / NEVERS / PARAY LE MONIAL (246 + 124 Km) 

Desayuno y salida hacia Nevers. Aquí podremos ver el convento donde Santa Bernadette de 

Soubiroux, vivió gran parte de su vida. En el convento de Saint Gildart, descansa intacto su 

cuerpo. Almuerzo. Continuación para Paray Le Monial. Cena y alojamiento en hotel. 
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Sabado - PARAY LE MONIAL / ARS / LYON (109 + 39 Km) 

Desayuno. Visita de este pueblo que es uno de los mayores centros religiosos de Francia, 

donde podremos ver la Basílica del Sagrado Corazón, construida en el siglo XII. Almuerzo en 

restaurante. Proseguimiento a Ars para visitar el Santuario de San Juan Vianney, donde se 

venera su cuerpo. Cena y alojamiento en hotel en Lyon. 

 

Domingo - LYON / FLORENCIA (734 Km) 

Desayuno. Salida para Italia, y más precisamente a Florencia, la ciudad "Cuna del 

Renacimiento". Almuerzo en el camino. Llegada a Florencia, cena y alojamiento en hotel. 

Lunes - FLORENCIA / ASÍS (170 Km) 

Después del desayuno visita (con guía local) incluyendo: Catedral, Piazza della Signoria, 

mercado de S. Lorenzo, Ponte Vecchio, etc. Almuerzo en restaurante. Salida para Asís. 

Llegada y visita (con guía local) de este maravilloso pueblo medieval (Basílica de Santa María 

y Basílicas de San Francisco y Santa Clara). Cena y alojamiento en hotel. 

Martes - ASÍS / ROMA (190 Km) 

Desayuno y salida hacia Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y hacemos un día entero de visita 

(con guía local) visitando las mayores Basílicas de San Juan en Latran con la Escalera Santa 

y la Basílica de Santa Maria Mayor. Visitamos también la Roma Antigua con el Coliseo, los 

Foros Imperiales, Plaza Venecia, Fuente de Trevi, etc. Almuerzo en un restaurante local. 

Cena y alojamiento en hotel. 

 

Miercoles – ROMA 

Desayuno y traslado al Vaticano para participar en la Audiencia con el Papa Francisco 

(dependiendo de sus programas). Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitamos 

(con un guía local) la Plaza y la Basílica de San Pedro con las tumbas de los Papas, con la 

posibilidad de visitar también los Museos Vaticanos con la Capilla Sistina (ver suplemento 

separado). Cena y alojamiento en hotel. 

 

Jueves - ROMA / SALIDA 

Desayuno. En horario conveniente, traslado al aeropuerto de Roma para embarque en el 

vuelo de regreso. 

  

PRECIO POR PERSONA: 

 El Precio por persona en habitación doble es USD. 5.380,00 

 Suplemento por habitación sencilla USD. 850,00 
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EL PRECIO INCLUYE: 

 Pasajes aéreos, impuestos y tasa aeroportuarias; 

 Autobús lujo, equipado con las más modernas instalaciones, para los traslados de 

acuerdo con el programa; 

 Tasas de entradas en las ciudades que visitan; 

 Guía desde Ecuador para atender la logística de la peregrinación; 

 Guía acompañante europeo, de habla hispana, en todo el recorrido; 

Alojamiento en casas religiosas o buenos hoteles de categoría turista (3***) en 

habitaciones dobles. 

 Tratamiento media pensión: desayuno y cenas. 

 Tasas turísticas de alojamiento en los hoteles; 

 Guía local de habla hispana para las visitas en: Lisboa, Santiago de Compostela, 

Lourdes, París, Florencia, Asís, Roma. 

 Entradas para: 

  1) Monasterio de los Jerónimos en Lisboa; 

  2) Abadía de Mont Saint Michel; 

 Auriculares para la visita de las Basílicas de Asís y Roma; 

 Reserva de la Santa Misa privada diaria (si hay un Sacerdote en el grupo); 

 Reserva de los billetes para participar en la Audiencia Papal el miércoles 

(dependiendo del programa del Papa); 

 Impuesto de los hoteles y de servicio; 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Todo lo que no está especificado en el ítem "El precio incluye"; 

 Bebidas en los almuerzos; 

 Asistencia de salud para sacar la Visa Schengen: USD 105,00 y mayores de 75 años 

USD 137,00; 

 USD. 90,00 de propinas para el Guía y el chofer, por pasajero; 

 Suplemento maleteros en los hoteles 65,00 EUROS; 

 Suplemento Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. 

REQUISITOS: 

 Pasaporte vigente por lo menos hasta 6 meses después de la fecha de retorno. 

Llevar fotocopia del mismo a las oficinas de GALASAM INTERNACIONAL S.A. 

 Visa Schengen; y, 

 Tener cancelada la peregrinación. 

INSCRIPCIONES Y RESERVAS: 

El valor de la inscripción es de USD. 500,00, que se rebajan del costo total de la 

peregrinación y son no reembolsables. 


