MAGNA PEREGRINACIÓN

MEDJUGORJE-TURKIA
Del 21 de Septiembre al 12 de Octubre, 2021
22 días de Peregrinación

“Queridos hijos,
abrid vuestros corazones a Jesús,
que se da a cada uno de vosotros”

Finalidad:
Como propósito fundamental de esta Peregrinación, deseamos que el participante encuentre en
el viaje una posibilidad de iniciar una nueva vida, pidiendo a Dios y a la Stma. Virgen María que,
a partir de este suceso, su vida sea tan fructífera y tan diferente que nunca más le permita
regresar al pasado. Es decir, estamos hablando de una “conversión radical” y de una “sanación
espiritual”, un volver a nacer. El peregrino debe visualizar este viaje como la inversión más
valiosa de su vida, teniendo mucha fe y confianza de que recibirá tanto con el simple hecho de
confesarle a Dios nuestro Señor que sí desea colaborar con Él en Su plan de salvación, ese que
Su Madre Santísima lleva comunicándonos durante ya 40 años.

Invitación:
Los invitamos y los exhortamos a vivir una
hermosa aventura espiritual y a descubrir todo
lo que Dios ha pensado en Su “plan particular”
para cada uno de ustedes.

Por otro lado, es tarea nuestra el cuidar y
ayudarlos a que logren todo lo anterior,
preparándonos durante todo este tiempo
previo a la peregrinación y recogiendo
todo lo que nos ha dado María Reina de la
Paz en estos 40 años.

Estamos totalmente seguros de que, si
dejamos entrar a Dios en nuestro
corazón para siempre, cambiarán
nuestro porvenir, nuestra familia, la
comunidad y el país.

Otros acompañantes:
Habrá algunas personas que, no sintiendo aún el llamado de Dios para realizar este viaje,
quieran hacerlo solamente por motivos turísticos. Éstos son bienvenidos, siempre y cuando
respeten la intención de esta peregrinación, acepten nuestras actividades y nuestros eventos
espirituales, sin criticar nuestro comportamiento religioso.
A todos se les pide buena conducta en el trato con sus compañeros, para mantener una armonía
que nos permita disfrutar de este viaje en todos los sentidos

ITINERARIO
LUNES 20 DE SEPTIEMBRE
6 pm Cita en el Hotel Courtyard By Marriot Aeropuerto Ciudad de México para Prueba PCR

DIA 1 – Martes 21 de Septiembre
CIUDAD DE MEXICO / ESTAMBUL
7 am Cita en el Mostrador de Turkish Airlines y entrega de resultado de Prueba PCR. Check-In.
Salida en vuelo hacia Estambul. Cena y Desayuno a bordo.
DIA 2 – Miércoles 22 de Septiembre
ESTAMBUL
Arribo, recogida de maletas e inicio de nuestra Peregrinación comenzando por el Palacio de
Topkapi, el más antiguo de todos los Palacios de Estambul donde vivieron los Sultanes a partir
de 1465. Veremos la Espada del rey David así como el Báculo de Moisés. Almuerzo. Continuación
hacia el majestuoso Palacio de Dolmabahce, el más grande de toda Turquía a excepción de la
Sede del Presidente que es un Palacio recientemente hecho. Seguimos hacia la Iglesia de San
Antonio para Santa Misa. Traslado de regreso al Hotel, Cena y pernocta.
DIA 3 – Jueves 23 de Septiembre
ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la Iglesia de San Antonio para Santa
Misa.
Salida hacia el Patriarcado Oxtodoxo para visita
(Catedral de San Jorge).
Visita de la Magnífica y majestuosa Basílica de Santa
Sofía junto con el Hipódromo. Almuerzo.
Visita de la Basílica Cisterna y el Gran Bazar. Traslado
al Hotel, Cena y pernocta.
DIA 4 – Viernes 24 de Septiembre
ESTAMBUL / ANTAKYA
Levantada temprano. Tomaremos café con galletas en el Hotel antes de salir hacia el Aeropuerto
para tomar el vuelo hacia Antakya. Salida del vuelo y llegada. Traslado a la Iglesia de San Pedro,
donde el Apóstol y Primer Papa convivió con la comunidad cristiana del lugar y la reforzó en su
fe, junto con San Pablo. Santa Misa. Comida. Visitaremos el bello Museo Necmi Asfuroğlu con el
mosaico más grande del mundo, con una belleza sin igual. Conoceremos la cueva Besikli con el
Tunel de Tito, excavados en la roca de las montañas para hacer una necrópolis de una belleza
sin igual. Traslado al Hotel, Cena y pernocta.

DIA 5 – Sabado 25 de Septiembre
ANTAKYA / TARSUS / ADANA
Desayuno. Salida hacia Tarsus. Llegada y Almuerzo. Visita de la Casa-Museo de San Pablo con la
Fuente. Santa Misa. Paseo por la Antigua Ciudad de Tarsus. Traslado al Hotel en Adana, Cena y
pernocta.

DIA 6 – Domingo 26 de Septiembre
MERSIN / ADANA / FLIGHT TO ANKARA / CAPADOCIA
Box Breakfast. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ankara, la Capital de Turquía.
Llegada y traslado al Mausoleo del Ataturk para visita. Almuerzo. Traslado al enorme e
impresionante Lago Salado y visita. Continuación hacia Capadocia. Aadmiraremos la puesta del
sol con una sesión de cata de vinos de la región. Traslado al Hotel. Santa Misa, Cena y alojamiento.

DIA 7 – Lunes 27 de Septiembre
CAPADOCIA
Maravilloso paseo opcional en Globo disfrutando de la espectacular vista de la región de
Capadocia. Desayuno. Visita dePaşabağı & Dervent & Zelve, lugares de las Chimeneas de Hadas
contemplando una bella vista panorámica. Visita de Uchisar con su ciudad subterránea. Almuerzo.
Visita de una fábrica de cerámica local con la muestra de los bellísimos diseños que hacen. Visita
del Museo al aire libre de Goreme, con sus hermosísimas y antiguas Iglesias Cristianas que datan
del siglo X. Santa Misa. Traslado al hotel y pernocta.

DIA 8 – Martes 28 de Septiembre
CAPADOCIA / AEROPUERTO DE KAYSERI / ANTALYA / PAMUKKALE
Box Breakfast. Traslado al Aeropuerto de Kayseri para volar hacia Antalya vía Estambul. Comida
en el Aeropuerto. Llegada a Antalya y traslado hacia Pamukkale. Comida. Visita de las Ruinas de
Hierápolis, Ciudad donde Fue crucificado San Felipe Apóstol. Santa Misa. Tiempo para nadar en
las Albercas de Aguas Termales. Comida. Visita de las ruinas de Laodicea, una de las 7 Iglesias
del Apocalipsis. Traslado al Hotel, Cena y pernocta.

DIA 9 – Miércoles 29 de Septiembre
PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI
Desayuno. Traslado a Efeso. Visita de la Casa de la Santísima Virgen María donde vivió con San
Juan (Meryemana). Santa Misa. Traslado a la Ciudad Bizantina de Efeso con la Basílica de San Juan
el Divino. Comida. Continuación a las Ruinas de la Efeso Romana. Visita de este bellísimo lugar
con el Anfiteatro donde San Pablo predicó así como de la Basílica de la Theotokos, donde Nuestra
Madre fue proclamada Madre de Dios. Traslado al Hotel, Cena y alojamiento.

DIA 10 – Jueves 30 de Septiembre
KUSADASI / EFESO / KUSADASI
Desayuno. Traslado a la Casa de la Santísima Virgen para retiro de todo el día, incluyendo comida.
Traslado al Hotel, cena y pernocta.

DIA 11 – Viernes 1 de Octubre
KUSADASI / IZMIR / BERGAMA / AYVALIK
Desayuno. Traslado hacia Izmir (antigua Esmirna), una de las Iglesias del Apocalipsis para visita.
Almuerzo. Continuamos hacia Bergama (antigua Pérgamo, otra de las Iglesias del Apocalipsis).
Comida. Visita del lugar, conociendo su bella Acrópolis y el Templo de Esculapio. Santa Misa.
Traslado al Hotel en Ayvalik, Cena y pernocta.

DIA 12 – Sábado 2 de Octubre
AYVALIK / ASSOS / APOLLON / TROYA) / CANAKKALE
Desayuno. Traslado hacia Assos, antigua ciudad de Apolonia, donde San Pablo evangelizó.
También es la ciudad donde el gran sabio Aristóteles vivió un tiempo. Santa Misa. Continuación
hacia Apollon para visitar sus antiguas ruinas. Comida. Traslado hacia Troya, la Mítica ciudad de
Aquiles y Helena. Visita de este histórico y épico lugar. Traslado al Hotel en Canakkale, Cena y
alojamiento.

DIA 13 – Domingo 3 de Octubre
CANAKKALE / ESTAMBUL /SARAJEVO / MEDJUGORJE
Desayuno. Por la mañana, continuación hacia el Aeropuerto de Estambul para hacernos la prueba
PCR y poder tomar el vuelo hacia Sarajevo. Comida.
Llegada a Sarajevo y Cena. Alojamiento.
DIA 14 – Lunes 4 de Octubre
MEDJUGORJE
Desayuno. Visita orientativa. Comida. Por la tarde, asistencia al
programa vespertino de la Parroquia con Santo Rosario y Santa
Misa. Cena y alojamiento.

DIA 15 – Martes 5 de Octubre
MEDJUGORJE
Desayuno. Subida al Monte de las Apariciones (Podbrdo).
Comida. Asistencia al programa vespertino incluyendo Santo
Rosario, Santa Misa y la maravillosa Adoración al Santísimo
Sacramento. Cena y alojamiento.

DIA 16 – Miercoles 6 de Octubre
MEDJUGORJE
Desayuno. Visita a Tihalina para visitar el
Santuario con la Imagen de la Reina de la Paz.
Visita a Nancy y Patrick (Castillo). Comida.
Asistencia al programa vespertino incluyendo
Santo Rosario, Santa Misa. Cena y alojamiento.

DIA 17 – Jueves 7 de Octubre
MEDJUGORJE
Desayuno. Subida al Monte Kriszevak (Monte
de la Cruz). Comida. Asistencia al programa
vespertino incluyendo Santo Rosario, Santa Misa y la
maravillosa Adoración al Santísimo Sacramento. Cena y alojamiento.

DIA 18 – Viernes 8 de Octubre
MEDJUGORJE
Desayuno. Visita de Mostar incluyendo el precioso Santuario Franciscano y su antiguo Centro
Histórico. Comida. Asistencia al programa vespertino incluyendo Santo Rosario, Santa Misa y
Adoración a la Santa Cruz. Cena y alojamiento.

DIA 19 – Sábado 9 de Octubre
MEDJUGORJE
Desayuno. Visita de las Cascadas de Kravize. Comida. Asistencia al programa vespertino
incluyendo Santo Rosario, Santa Misa y la maravillosa Adoración al Santísimo Sacramento. Cena
y alojamiento.

DIA 20 – Domingo 10 de Octubre
MEDJUGORJE / SARAJEVO /ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana tiempo libre. Visita de Herceg Etno Selo, un bello Hotel-Villa típico con
Comida. Regreso al Hotel. Por la tarde temprano, traslado al Aeropuerto de Sarajevo para tomar
el vuelo hacia Estambul.

DIA 21 – Lunes 11 de Octubre
ESTAMBUL / CIUDAD DE MEXICO
Continuación con el vuelo hacia Ciudad de México para traer el mensaje de la Virgen a
nuestros hermanos.
Llegada a las 08:35 am.

EL COSTO POR PERSONA ES DE:

US $ $ 5,997.00
CALCULADO SOBRE UN GRUPO DE 30 PERSONAS O MÁS. COMPRENDE LO SIGUIENTE:
Transportación aérea.
Transportación terrestre (autobús gran turismo).
Prueba PCR previa a la salida desde México y prueba PCR en Turquía para poder viajar a Bosnia (Medjugorje)
Pensión completa o media pensión de acuerdo al calendario
Alojamiento durante todo el viaje en hoteles de 3 ó 4 * y/o casas religiosas en habitación doble.
Guía en español en todos los lugares
Acompañante desde la Ciudad de México
Guía espiritual de un Sacerdote desde la Ciudad de México
Seguro de Viajero Clase Turista (si usted es mayor de 70 años deberá pagar un suplemento de
seguro de 80 USD – Si usted es mayor de 75 años deberá pagar 195 USD de suplemento)

Traslados aeropuerto–hotel– aeropuerto
Impuestos y propinas en todo el viaje
Gafetes y bolsa de viaje
Cuaderno informativo

¡¡¡DEPOSITA EN ESTE MES Y TE REGALAMOS COMIDAS DESCRITAS!!!

PORCION AEREA $ 1,580 USD

PORCION TERRESTRE $ 4,417 USD

NOTA: SI LA PORCIÓN AÉREA REBASA LOS 1,580 USD DEBERÁ AJUSTARSE AL COSTO REAL

Si usted viene de USA o de provincia, para alojarse 1 noche antes y poder
hacerse la prueba PCR:
SUPLEMENTO HABITACIÓN SENCILLA

$

950 USD

HOTEL COURTYARD AEROPUERTO CD MEX EN HAB DOBLE

$

70 USD

HOTEL COURTYARD AEROPUERTO CD MEX EN HAB SENCILLA

$

140 USD

EL PRECIO NO INCLUYE:
Alimentos, bebidas, minibar, teléfono, bebidas a bordo de aviones, gastos personales o servicios no
mencionados en la leyenda “EL PRECIO INCLUYE”.

ESPECIFICACIONES:
Inscripción con un depósito de $2,000 USD (Dos mil dólares) para reservar lugar y apartar
boleto de avión (no reembolsable en caso de cancelar) desde el inicio.
Un segundo pago por el total a más tardar el 1 de agosto 2021.
Habrá un cargo de 50 USD para quienes liquiden su paquete después de esta fecha límite.
Peregrinaciones del Centro de Paz S.C. asume su responsabilidad como intermediario entre cliente y
prestadores de servicios. Peregrinaciones del Centro de Paz S.C. no es responsable x causas de fuerza
mayor ni por situaciones que se salen del control de la Agencia de Viajes ya sea en México o cualquier otro
país del mundo, así como terremotos, huelgas, cancelación de vuelos, mal tiempo, enfermedad de algún
pasajero del grupo, retrasos por tráfico u otras causas durante el desarrollo del programa, especialmente
por aquellas situaciones ocasionadas por las disposiciones de los diferentes países con respecto al manejo
de la pandemia por COVID-19. En el caso de no poder realizar el grupo por desastres naturales o cualquier
otra situación imprevista como conflictos bélicos, actos terroristas, etc… ya sea en USA, Europa, Medio
Oriente, México o cualquier otra parte del mundo, especialmente por aquellos ocasionados por las
disposiciones de los diferentes países con respecto al manejo de la pandemia por COVID-19, el viaje no se
cancela ni reembolsa, sino se modifica el itinerario o se pospone para otra fecha en la cual sí se pueda
realizar. No se consideran reembolsos por ninguna causa o motivo dado que su depósito se transfiere de
inmediato a los proveedores, quienes aplican siempre cargos por cancelación. Servicio no utilizado no
puede ser reembolsado. Al realizar usted su primer depósito, está aceptando incondicionalmente las
condiciones de esta cotización y de los Tips de Viaje. Peregrinaciones del Centro de Paz S.C. no se
hace responsable de informar a pasajeros no mexicanos sobre los requisitos necesarios para ingresar a
cualquiera de los países incluidos en el presente Itinerario. En cuanto a las disposiciones de los países
involucrados en nuestro itinerario con respecto al manejo de la pandemia por virus COVID-19 les queremos
comentar que nos hemos estado manteniendo informados y los mantendremos de igual manera a ustedes
con la finalidad de poder cumplir en tiempo y forma con dichas disposiciones. Sin embargo, debemos
resaltar que no podemos hacernos responsables del incumplimiento de los requisitos por parte de los
peregrinos y que pueden afectar su peregrinación y generar gastos (incluso y no descartando la cancelación
total de su viaje). El día anterior al viaje de peregrinación usted deberá hacerse x la mañana la prueba PCR
de COVID-19 (obligatoria por parte de la Aerolínea y las autoridades migratorias de Croacia y Bosnia), con
una compañía autorizada y que hemos escogido por su experiencia y seriedad, cuyo costo aparece
desglosado en este itinerario y es adicional al mismo. Recomendamos que se cuide mucho, muy
especialmente los 10 días anteriores a la salida de la peregrinación.

NO SE PERMITEN CAMBIOS DE VUELOS; PARA SEGURO ESPECIAL, SOLICITARNOS
COTIZACION

INFORMES Y RESERVACIONES:

Peregrinaciones del Centro de Paz S.C.
Paseo del Carmen N° 33, La Asunción
CP 52172 Metepec, México
Tel (722) 271-67-57
E–mail: perytur@prodigy.net.mx
www.reinadelapaztoluca.com.mx
CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE PEREGRINACIONES DEL CENTRO DE PAZ SC.

BANCO
NO. CUENTA
CLABE
Bancomer 01 03 89 62 69 01 24 41 00 10 38 96 26 98
Para mayores informes comunicarse a:
Con su inscripción se aceptan los términos de éste programa. Les suplicamos leer con
detenimiento este programa.
* Si no está interesado(a) en esta peregrinación, regale este programa a alguien más, la Virgen le
recompensará.

“AVISO DE PRIVACIDAD”
En cumplimiento de lo establecido en la ley federal de protección de datos personales en posesión de
los particulares (L.F.P.D.P.P.P.) le informamos que los datos personales que llegare a proporcionar de
manera libre y voluntaria de usted o cualquier otro usuario estarán sujetos a las disposiciones del aviso
de privacidad de Peregrinaciones del Centro de Paz S.C: el cual puede ser consultado en el sitio web:
www.reinadelapaztoluca.com.mx/privacidad.html

* Al realizar su pago, favor de enviar por EMAIL o por fax COPIA LEGIBLE Y CLARA de:
+ PASAPORTE (con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de salida del grupo)
+ FICHA DE REGISTRO (CON DATOS CLAROS Y COMPLETOS)
+ COMPROBANTE DE PAGO Y EN SU CASO, DATOS FISCALES COMPLETOS PARA FACTURA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO POR DEVALUACIÓN DEL DÓLAR CONTRA EL EURO Y/O POR
CONFIRMACIÓN DE MENOS DE 30 PASAJEROS – EL TIPO DE CAMBIO A SER TOMADO EN
CUENTA PARA TODOS SUS PAGOS Y DEPÓSITOS, SI HAN SIDO EN PESOS, SERÁ EL DEL DÍA
EN QUE USTED REALICE SU LIQUIDACIÓN TOTAL DEL PAQUETE.

ITINERARIO: ALGUNOS HORARIOS Y/O RUTAS PODRAN SER CAMBIADOS POR CLIMA, DE
SEGURIDAD, DE SALUD, DE TRÁFICO TERRESTRE U AÉREO O POR CONVENIR AL GRUPO
EL SEGURO DE VIAJERO INCLUYE

TOTAL

Beneficios

Acompañamiento a mayores de 75
años

Tkt aéreo Asistencia médica por accidente

Gastos por vuelo demorado o
cancelado

USD 100

TOTAL
USD 35,000 /
€35,000

Asistencia médica por enfermedad no
preexistente

USD 35,000 /
€35,000

USD
2,000

Gastos médicos por hospitalización

USD 35,000 /
€35,000

Línea de consultas 24 horas

Incluido

Asistencia médica por enfermedad
preexistente

USD 500

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Gastos médicos por complicaciones de
embarazo

USD 500

Transferencia de fondos

USD
Medicamentos recetados
15,000

Incluido

Transferencia de fondos para fianza
legal

USD
Emergencia dental
15,000

USD 500

Asistencia legal por accidente de
tránsito

USD
7,000

Evacuación Médica

USD 35,000 /
€35,000

Compensación por pérdida de
equipaje aéreo

USD
1,200

Repatriación Sanitaria

USD 35,000 /
€35,000

Compensación por demora de
equipaje

USD 500 Repatriación funeraria

USD 35,000 /
€35,000

Compensación por daño de equipaje

USD 100 Traslado de familiar por hospitalización

Tkt aéreo +
hotel

Pérdida de conexión

USD 400 Gastos de hotel por convalecencia

USD 1,000

Asistencia psicológica

Incluido

Cancelación o Interrupción de viaje

Asistencia en caso de extravío de
documentos, equipajes

Incluido

Viaje de regreso por fallecimiento de
familiar

Tkt aéreo

Práctica de deportes amateur

USD
1,000

Muerte accidental 24hr

USD Regreso anticipado por siniestro grave en
Tkt aéreo
50,000 domicilio

Gastos médicos por Covid-19 (sólo 70 USD
Acompañamiento de menores de 15 años Tkt aéreo
años o menos)
35,000 /

