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PEREGRINACION A LOURDES

ITINERARIO:
01 - TOULOUSE / LOURDES (175 Km)
Llegada al aeropuerto de Tolosa, recepción por el minivan privado y traslado al hotel en
Lourdes para alojamiento. Cena y noche en hotel. (D)

02 - LOURDES
Desayuno buffet en hotel. Día dedicado a la visita (con guía local oficial de habla hispana)
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 el cuarto en el que nació Santa Bernardita. Por la noche,
podremos participar a la Procesión de las Antorchas. Cena y noche en hotel. (B,D)

03 - LOURDES
Desayuno buffet en hotel. Tiempo libre para visitas y devociones personales. Cena y noche
en hotel. (B,D)

04 - LOURDES / TOULOUSE (175 Km) / SALIDA
Desayuno buffet en hotel y check out. Traslado con minivan privado al aeropuerto de
Toulouse para su vuelo de regreso. (B)



PEREGRINACION A LOURDES

INCLUYE: Traslados privados de llegada y salida
aeropuerto/hotel/aeropuerto - Alojamiento en hoteles bien ubicados de
categoría turista (3*) o categoría primera (4*) de acuerdo con la categoría
elegida - Tasa de alojamiento (City Tax) en los hoteles - Desayuno buffet (B)
y cena (D) diarios en hotel - Medio día de visita con guía de habla hispana
oficial del Santuario - IVA y tasas hoteleras – Tarjeta de Asistencia Médica
(A partir de 70 años aplica suplemento) – Fee Bancario. NO INCLUYE:
Tiquete Aéreo Internacional y Nacional – Impuestos del tiquete –
Excursiones opcionales – Gastos no especificados en el plan.

TARIFAS POR PERSONA EN EUROS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

LOURDES: 3 * Astoria Vatican // 4* EliseoTarifas sujetas a cambios y disponibilidad, sin previo aviso

Temporada Categoría SGL DBL TPL CHD

Baja 3* € 505 € 288 € 218 € 169

Baja 4* € 630 € 413 € 312 € 231

Alta 3* € 605 € 388 € 293 € 219

Alta 4* € 693 € 475 € 359 € 263



PEREGRINACION A POLONIA

ITINERARIO:
01 – CRACOVIA
Llegada al aeropuerto de Cracovia, recepción por el minivan privado y traslado al hotel para
alojamiento. Resto del día libre. Noche en hotel.

02 - CRACOVIA
Desayuno buffet en hotel. Visita (con guía local de habla hispana) de esta ciudad, fundada
hace más de un milenio. Veremos el Castillo de Wawel, la Catedral, la Iglesia de Santa María,
la ciudad vieja y el barrio judío. Pasaremos por la universidad jagelonica, la más vieja de
Polonia donde estudió el astrónomo Copérnico. También visitaremos el Santuario de San
Juan Pablo II. Resto del día libre. Noche en hotel. (B)

03 - CRACOVIA / AUSCHWITZ / WADOWICE / CRACOVIA (67 + 32 + 49 Km)
Desayuno buffet en hotel. Salida hacia el Museo Auschwitz-Birkenau. Visita (con guía local)
al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio, construido por los alemanes
durante la ocupación nazista en Polonia. Aquí, durante la segunda guerra mundial, los nazis
asesinaron más de un millón de personas, en la mayoría de origen judía. Hoy en día el ex-
campo de concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Continuación hacia Wadowice, la ciudad natal del Papa Juan Pablo II. Visita a la casa donde
nació el 18 de mayo de 1920 y a la iglesia parroquial en la que fue bautizado. Regreso a
Cracovia para noche en hotel. (B)



INCLUYE: Traslados privados de llegada y salida aeropuerto/hotel/aeropuerto -
Traslados de minivan privado con chófer el día 03 - Alojamiento en hoteles bien
ubicados de categoría turista (3***) o categoría primera (4****) de acuerdo con la
categoría elegida - Tasa de alojamiento (City Tax) en los hoteles - Desayuno buffet
(B) diario en hotel - Medio día de visita con guía de habla hispana en Cracovia -
Entrada y visita con guía local de habla hispana o audioguía al ex campo de
exterminio de Auschwitz - Entrada y visita con guía local de habla hispana o
audioguía a la Casa-Museo de San Juan Pablo II en Wadowice - Billete de
transporte público el día 2 para desplazarse durante la visita - IVA y tasas
hoteleras.– Tarjeta de Asistencia Médica (A partir de 70 años aplica suplemento) –
Fee Bancario. NO INCLUYE: Tiquete Aéreo Internacional y Nacional – Impuestos
del tiquete – Excursiones opcionales – Gastos no especificados en el plan.

TARIFAS POR PERSONA EN EUROS

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad, sin previo aviso

04 - CRACOVIA / SALIDA
Desayuno buffet en hotel y check out. Traslado en minivan
privado al aeropuerto para su vuelo de regreso. (B)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CRACOVIA: 3 * Legend// 4* Mercure Krakow

PEREGRINACION A POLONIA

Temporada Categoría SGL DBL TPL CHD

Baja 3* € 930 € 713 € 537 € 381

Baja 4* € 1.043 € 825 € 621 € 438

Alta 3* € 1.043 € 825 € 621 € 438

Alta 4* € 1.343 € 1.013 € 762 € 531



PEREGRINACION A FATIMA
ITINERARIO:
01 - LISBOA / FÁTIMA (128 Km))
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción por el minivan privado y traslado al hotel en
Fátima para alojamiento. Cena y noche en hotel. (D)

02 - FÁTIMA
Desayuno buffet en hotel. Tiempo para visitar Fátima donde en 1917 La Virgen se
apareció 6 veces a tres niños (Lucía, Jacinta y Francisco) y para las actividades
religiosas y del Santuario. Tarde a disposición para devociones y visitas personales.
Cena y noche en hotel. Después de la cena se podrá participar a la Procesíón de las
Velas. (B,D)

03 - FÁTIMA
Desayuno buffet en hotel. Día libre para actividades religiosas en Fátima. Cena y noche
en hotel. Después de la cena se podrá participar a la Procesíón de las Velas. (B,D)

04 - FÁTIMA / LISBOA (128 Km) / SALIDA
Desayuno buffet en hotel y check out. Traslado con minivan privado al aeropuerto de
Lisboa para su vuelo de regreso. (B)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FÁTIMA: 3 * Pax Consolata// 4* Steyler



PEREGRINACION A FÁTIMA
INCLUYE: Traslados privados de llegada y salida aeropuerto/hotel/aeropuerto -
Alojamiento en hoteles bien ubicados de categoría turista (3*) o categoría primera
(4*) de acuerdo con la categoría elegida - Tasa de alojamiento (City Tax) en los
hoteles - Desayuno buffet (B) y cena (D) diarios en hotel - Medio día de visita con
guía de habla hispana oficial del Santuario - IVA y tasas hoteleras..– Tarjeta de
Asistencia Médica (A partir de 70 años aplica suplemento) – Fee Bancario. NO
INCLUYE: Tiquete Aéreo Internacional y Nacional – Impuestos del tiquete –
Excursiones opcionales – Gastos no especificados en el plan.

TARIFAS POR PERSONA EN EUROS

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad, sin previo aviso

Temporada Categoria SGL DBL TPL CHD

Baja 3* € 761 € 544 € 410 € 297

Baja 4* € 886 € 669 € 504 € 359

Alta 3* € 874 € 656 € 495 € 353

Alta 4* € 1.011 € 794 € 598 € 422



PEREGRINACION ROMA 
MEDJUGORJE

ITINERARIO:
01 – ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma, recepción por el minivan privado y traslado al hotel
para alojamiento. Resto del día libre. Noche en hotel.

02 – ROMA
Desayuno buffet en hotel. Hoy desfrutarás de un día entero de visita (con guía local
privado de habla hispana) desplazándote al interior de la "Ciudad Eterna" con el metro:
por la mañana, visita de la Basílica de San Pedro y la magnífica Plaza de San Pedro.
Por la tarde, finalizamos la visita de las Basílicas Papales: la Basílica de Santa María la
Mayor, San Juan de Letrán con la cercana Iglesia de la Escalera Santa y San Pablo
Extramuros. Regreso al hotel. Noche en hotel. (B)

03 – ROMA
Desayuno buffet en hotel. Día libre para visita y actividades personales. (Posibilidad de
participar en la Audiencia Papal si es miércoles o receber la Bendición Papal si es
domingo). Noche en hotel. (B)

04 - ROMA / SPLIT / MEDJUGORJE (vuelo + 140 Km)
Desayuno buffet en hotel. Traslado con minivan privado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia Split. Llegada, recepción con minvan privado y traslado a Medjugorje para
alojamiento. Esta noche aprovecharemos de la cena incluida en nuestro hotel. (B,D)



INCLUYE: Traslados privados de llegada y salida
aeropuerto/hotel/aeropuerto - Alojamiento en hoteles bien
ubicados de categoría turista (3*) o categoría primera (4*) de
acuerdo con la categoría elegida - Tasa de alojamiento (City Tax) en
los hoteles - Desayuno buffet (B) diario en hotel - 3 cenas (D) en
hotel en Medjugorje - Día completo de visita con guía local privado
de habla hispana en Roma - Billete del metro el día 2 para
desplazarse durante la visita con guía local privado - Auriculares
privados para visitar las Basílicas en Roma - Vuelo Roma/Split
(clase económica) - IVA y tasas hoteleras.– Tarjeta de Asistencia
Médica (A partir de 70 años aplica suplemento) – Fee Bancario. NO
INCLUYE: Tiquete Aéreo Internacional y Nacional – Impuestos del
tiquete – Excursiones opcionales – Gastos no especificados en el
plan.

TARIFAS POR PERSONA EN USD

PEREGRINACION ROMA MEDJUGORJE
05 – MEDJUGORJE
Desayuno buffet en hotel. Hoy visitaremos el Santuario (con guía
local privado de habla hispana): subiremos al Podbrdo o Monte de
las Apariciones, donde el 24 de Junio de 1981 la Santísima Virgen
con un niño en brazos se apareció a 6 jóvenes parroquianos y
continua apareciéndose y dándonos sus mensajes. Tarde libre para
participar a las actividades del Santuario. Cena y noche en hotel.
(B,D)

06 – MEDJUGORJE
Desayuno buffet en hotel. Esta mañana (con guía local privado de
habla hispana) subiremos el Monte Krizevac (Monte de la Cruz).
Tarde libre para participar a las actividades del Santuario. Cena y
noche en hotel. (B,D)

07 - MEDJUGORJE / SPLIT PARA SALIDA
Desayuno buffet en hotel y check out. Traslado con minivan privado
al aeropuerto de Split para el vuelo de regreso. (B)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ROMA: 3 * Nova Domus// 4* Cicerone

MEDJUGORJE: 3 * Lux // 4* Medjugorje & Spa

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad, sin previo aviso

Temporada Categoria SGL DBL TPL CHD

Baja 3* € 1.580 € 1.238 € 931 € 644

Baja 4* € 1.849 € 1.419 € 1.067 € 734

Alta 3* € 1.755 € 1.350 € 1.015 € 700

Alta 4* € 2.080 € 1.613 € 1.212 € 831



NOTAS IMPORTANTES

✓ Salidas diarias
✓ Viajes privados para grupos pequeños (mínimo 4 – máximo 7

pasajeros).
✓ Minivan privada de lujo con conductor profesional
✓ Hoteles céntricos
✓ Desayuno buffet diario y cenas según lo especificado en cada

itinerario.
✓ Guía local privado de habla hispana para recorridos por la

ciudad según cada programa.
✓ Coronavirus / COVID-19: todos nuestros proveedores (minivans,

conductores, guías locales, hoteles, restaurantes, etc.)
involucrados en este tour siguen la política actual de cada país
con el fin de limitar la propagación de la pandemia de
Coronavirus.

✓ Tarifa gratis para infantes de 0/2 años en habitación triple con
dos adultos

✓ Tarifa Niños de 2 hasta 8 años aplica en habitación triple con
dos adultos.



CONTACTENOS

• RNT 65156

• 3133860797

• info@brujuladeviajes.com

• www.brujuladeviajes.com


