XLIX PEREGRINACIÓN

“Queridos hijos, desde hoy deseo invitarlos a todos a vivir
una nueva vida. Quiero que comprendan que Dios los ha escogido,
a cada uno de ustedes, como instrumentos en su plan
de salvación para la humanidad. Ustedes no pueden comprender
cuán grande es el lugar de cada uno en el plan de Dios.
Yo estoy con ustedes para que puedan realizarlo plenamente”.
(Mensaje de la Virgen en Medjugorje)

“Sin duda alguna lo que más ha pedido la Virgen en estos 40 años ha sido la oración.”

Finalidad:

Como propósito fundamental de esta Cuadragésima novena 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.

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. 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

Día 1 – Domingo 16 de Octubre
MÉXICO – MADRID

A las 17:00 horas cita en el aeropuerto de la Ciudad de México, Terminal 1, Sala F frente a los mostradores de
Iberia. Entrega de Kit del peregrino (Maletita, listón tricolor, cuaderno informativo, gafete, porta pasaporte,
identificadores de maletas y póliza de seguro). Asistencia para el trámite de documentación al vuelo y consagración
de nuestra peregrinación. Salida en vuelo regular de Iberia (IB 6402), con destino a Madrid, España.
Día 2 – Lunes 17 de Octubre
MADRID

Dios mediante (DM) llegada a la capital de España: Madrid. Traslado a nuestro alojamiento. Santa Misa. Alojamiento.
Importante notar que no se cuenta con cena.
Día 3 – Martes 18 de Octubre
MADRID

Desayuno. Día dedicado a visitar la capital de la Madre Patria, Madrid. Visita guiada de día completo. Alojamiento.
Importante notar que no se cuenta con cena.
Día 4 – Miércoles 19 de Octubre
MADRID – FATIMA

Desayuno. Salida en autobús particular hacia Portugal. Llegada a Fatima. Visita guiada parte 1 del Santuario de
Nuestra Señora del Rosario. Por la tarde participación en las actividades propias del Santuario. Santa Misa. Cena y
alojamiento
Día 5 – Jueves 20 de Octubre
FATIMA

Desayuno. Día dedicado a la visita del Santuario y de los lugares aledaños como Valiños y Aljustrel. Por la tarde
participación en los oficios del Santuario. Cena y alojamiento
Día 6 – Viernes 21 de Octubre
FATIMA – PONTEVEDRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida muy temprano de nuevo hacia España para visitar el Monasterio de Pontevedra donde la Santísima
Trinidad se apareció a Sor Lucia y la Virgen allí mostró su corazón cubierto de espinas y pidió ella allí la devoción
de los primeros sábados de mes. En este bendito lugar el Niño Dios le mostró Su Sagrado corazón a la pastorcita
de Fátima, entonces ya religiosa. Continuación hacia Santiago de Compostela. Cena y alojamiento

Día 7 – Sábado 22 de Octubre
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Visita durante la mañana de la Basilica de Santiago y entrada por la puerta Santa en este año Xacobeo.
Visita del resto del casco antiguo de la ciudad. Tarde Libre. Cena y alojamiento.
Día 8 – Domingo 23 de Octubre
SANTIAGO DE COMPOSTELA – OVIEDO

Desayuno y salida hacia la Ciudad de Oviedo para visitar la Catedral de San Salvador que resguarda una de las
reliquias más importantes de la Iglesia católica: El Santo Sudario. Visita del Centro Histórico. Cena y alojamieto.
Día 9 – Lunes 24 de Octubre
OVIEDO – GARABANDAL

Desayuno, salida hacia el oriente de España para llegar a la región montañosa de la Cantabria al poblado de
Garabandal. Audiovideo en el Centro Información. Comida. Por la tarde Santa Misa y adoración al Santísimo.
Cena y alojamiento
Día 10 – Martes 25 de Octubre
GARABANDAL

Desayuno. Visita de los lugares emblemáticos de la revelación de nuestra Madre santísima en este Santuario.
Participación en el Santo Rosario y Santa Misa. Cena y alojamiento
Día 11 – Miércoles 26 de Octubre
GARABANDAL – MADRID

Desayuno. Santa Misa y últimos momentos de visita para reflexión y meditación personal. Salida hacia la capital
española, Madrid. Alojamiento. Importante notar que no se cuenta con cena.
Día 12 – Jueves 27 de Octubre
MADRID – TEL AVIV

Desayuno. Toma de muestras para prueba de Antígenos requerida por Israel. Mañana libre. Salida hacia aeropuerto
de Madrid donde tomaremos vuelo IB 3316 con destino a Tel Aviv, Israel. Llegada alrededor de las 22:45 D.M.
Traslado a la Ciudad vecina de Haifa. Alojamiento.
Día 13 – Viernes 28 de Octubre
GALILEA

Inicio de nuestra peregrinación con la visita del Santuario del Sacrificio de los sacerdotes de Baal a manos del Profeta
Elías en la ladera sur del Monte Carmelo. Visita del Santuario Carmelita y la Cueva de San Elías. Santa Misa en el
Santuario Carmelita Stella Maris. Comida. Vista panorámica de la Bahía de Haifa y los jardines Bajaí. Camino a
Nazaret pararemos en Naim, lugar donde se recuerda la resurrección del hijo de la viuda. Cena y alojamiento en
Nazaret.

Día 14 – Sábado 29 de Octubre
GALILEA

Desayuno. Salida caminando hacia la Iglesia ortodoxa de la “Fuente de la Virgen” Caminaremos por las calles de la
antigua Nazaret hasta la antigua Sinagoga donde nuestro Señor lee el libro de Isaías y crea polémica entre los
asistentes. Visitaremos la ciudad de Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Nuestro Señor por intercesión de
María Santísima. Renovación de las promesas matrimoniales para las parejas QUE YA CUENTAN CON EL
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO de forma regular que nos acompañan. Comida. Continuación a la Basílica de la
anunciación. Visita de la Basílica de la Anunciación y Basílica de san José. Santa Misa. Cena y alojamiento.
Día 15 – Domingo 30 de Octubre
GALILEA

Desayuno. Salida muy temprano hacia lo que en tiempos de Jesús se conocía como Cesaréa de Filipo. En este lugar
San Pedro reconoce en nombre de los apóstoles a Jesús como el Mesías y Jesús, a su vez llama a Simón, hijo de
Juan: Pedro. Por la tarde subiremos al Monte Tabor, lugar de la Transfiguración del Señor. Santa Misa. Traslado
hacia el Mar de Galilea. Cena y alojamiento en Tiberiades.
Día 16 – Lunes 31 de Octubre
GALILEA

Día dedicado a la visita de los Santuarios aledaños al Mar de Galilea: Monte de las Bienaventuranzas, Santuario de
la Multiplicación de los Panes y de los Peces, S. Misa en Cafarnaúm, Travesía del Mar de Galilea. Por la tarde después
de la visita del Primado de Pedro. Continuación hacia los restos de la Ciudad de Magdala de tiempos de Jesús. Cena
y Alojamiento en Tiberiades.
Día 17 – Martes 1 de Noviembre
JUDEA

Desayuno. Salida hacia el Valle del Jordán. Parada en Quasr el Yahud, lugar sobre la ribera del río Jordán para
realizar la renovación de nuestras promesas bautismales. Comida. Visita al Santuario Carmelita en Belén, fundado
por Santa María de Jesús Crucificado. Cena y alojamiento en Belén.
Día 18 – Miércoles 2 de Noviembre
JUDEA

Santa Misa muy temprano en la Gruta de la Natividad (Por confirmar). Desayuno. Salida para visitar la gruta de la
leche y la basílica de la Natividad. Celebraremos Navidad en la Ciudad de David, Belén. Después de la comida,
Continuación a Beit Sahur conocido como “Campo de los pastores”. Lugar donde el Ángel da la buena nueva a los
pastores que presurosos van a conocer a Dios hecho hombre. Cena y alojamiento en Belén
Día 19 – Jueves 3 de Noviembre
JUDEA

Desayuno. Entrada a Jerusalén. Visita de los Santuarios del Monte de los Olivos: Santuario de Betfagé, La Ascensión,
Pater Noster, Dominus Flevit, Basílica de la Agonía, Tumba de la Virgen María y gruta de la aprehensión. Por la tarde
vía crucis por las calles de Jersusalén en la llamada “Via dolorosa”. Visita de la Basílica del Santo Sepulcro que
resguarda el Calvario y el Santo Sepulcro. Cena y alojamiento.

Día 20 – Viernes 4 de Noviembre
JUDEA

Desayuno. Salida muy temprano para visitar Explanada de las Mezquitas, Iglesia de Santa Ana, Iglesia de la
Flagelación. Comida. Por la tarde, visita de los Santuarios del Monte Sión: Cenáculo, Tumba de David, Abadía de la
Dormición, Iglesia de san Pedro in Gallicantu. Cena y alojamiento en Jerusalén

Día 21 – Sábado 5 de Noviembre

Desayuno. Salida por las calles de la ciudad antigua de Jerusalén para visitar sus barrios. Caminando encontraremos
el antiguo cardo Romano en el barrio judío y desembocaremos en el famoso Muro occidental (De los lamentos).
Salida hacia el desierto nuevamente para visitar el Monasterio ortodoxo de San Jorge en el monte de la cuarentena.
Continuación al mar muerto para disfrutar de sus aguas saladas. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 22 – Domingo 6 de Noviembre
JUDEA

Desayuno. Salida nuevamente hacia Palestina para visitar Betania, lugar donde vivían los amigos del Señor, Martha,
María y Lázaro. Santa Misa. Regreso a Jerusalén. Tarde libre. Cena y Alojamiento en Jerusalén.
Día 23 – Lunes 7 de Noviembre
JERUSALEN – TEL AVIV – MADRID

Desayuno. Visita de Ein Karem, lugar del Nacimiento de San Juan Bautista y punto de la Visita de María Santísima a
su prima Santa Isabel. Comida. Salida al aeropuerto para abordar vuelo de El Al con destino a Madrid, España donde
conectaremos con vuelo regular de Iberia con destino a México para traer el Mensaje renovado de la buena nueva
en nuestros corazones para todos nuestros hermanos mexicanos.
EL COSTO POR PERSONA ES DE:

PORCION AEREA US $ 1, 571.00
PORCION TERRESTRE US$ 4, 164.00
Total US $ 5, 735.00

CALCULADO SOBRE UN GRUPO DE 40 PERSONAS O MÁS. COMPRENDE LO SIGUIENTE:
➢

Transportación aérea.

➢

Transportación terrestre (autobús gran turismo).

➢

Pensión completa en Tierra Santa (3 alimentos)

➢

Media pensión en España (2 alimentos diarios) Excepto en Madrid y Garabandal. Véase calendario de alimentos.

➢

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

➢

Traslados aeropuerto–hotel– aeropuerto

➢

Impuestos y propinas en todo el viaje

➢

Gafetes y bolsa de viaje

➢ Cuaderno informativo

EL PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas, minibar, teléfono, bebidas a bordo de aviones, gastos personales o servicios no mencionados en la leyenda
“EL PRECIO INCLUYE”. PRUEBAS PCR O DE ANTIGENOS QUE SEAN REQUERIDAS POR LOS PAISES A VISITAR

IMPORTANTE
Interesados reservar lo antes posible con el equivalente en Moneda Nacional a $3, 000.00 dls. y enviar
copia de pasaporte lo más pronto posible. Anticipo no reembolsable en caso de cancelación (Aplican
excepciones)
El saldo quedará pagado a más tardar el 15 de Septiermbre, en virtud de que las Compañías Aéreas y los
operadores en Europa nos piden liquidar todo un mes antes. Habrá un cargo de US $150.00 por pagos
realizados después de esta fecha.
El tipo de cambio se toma de Banco Mones S.A. y puede ser consultado en la página www.monex.com.mx Se debe
tomar en cuenta el tipo de cambio del Dólar a la Venta. Así mismo se informa que el tipo de cambio que se tomará
será el del momento de la notificación de pago siempre y cuando se realice antes de las 14 horas. En caso de ser
después de esta hora se tomará en cuenta el tipo de cambio del día hábil siguiente.
NO SE PERMITEN CAMBIOS DE VUELOS; PARA SEGURO ESPECIAL, SOLICITARNOS COTIZACION

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 o la guerra en Ucrania, 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). Por la mañana del día de la salida es necesario
realizar una prueba de Antígenos para detección de Virus SARS COV-2 (obligatoria por parte de la Aerolínea y las
autoridades migratorias de Europa). Nosotros arreglaremos una sesión con una compañía autorizada y que hemos
escogido por su experiencia y seriedad para realizar esta prueba a quienes consideren hacerla con nosotros.
Recomendamos que se cuide mucho, muy especialmente los 10 días anteriores a la salida de la peregrinación.
IMPORTANTE
EL GOBIERNO DE ISRAEL TIENE NORMAS MUY ESTRICTAS DE ENTRADA A SU PAÍS POR LO CUAL LES HACEMOS SABER
ESTOS REQUISITOS:
1. Prueba de antígenos negativa realizada máximo 48h antes del vuelo. Esta no se encuentra incluída en el
precio pero se programará con algún laboratorio en Madrid para la toma de muestras en nuestro hotel
2. Seguro médico con cobertura COVID (Incluído en el precio. Aplican excepciones*)
3. Cada peregrino a nivel individual debe completar el siguiente formulario 48 horas antes de su vuelo.
Recibirá un email en hebreo con una carta que le permitirá la entrada al país. Tendrá que mostrar esta carta
antes de embarcar el avión.
4. Deben completar el formulario en esta web: https://corona.health.gov.il/en/flights/. Lo realizaremos en
España.

Este centro 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.
Este itinerario y su precio pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades propias del mismo, es
decir por cambios inesperados por parte de los proveedores de servicios y situaciones que prevalezcan
en cada uno de los destinos.

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
722 654 20 72

E–mail: perytur@prodigy.net.mx
www.reinadelapaztoluca.com.mx

CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE PEREGRINACIONES DEL CENTRO DE PAZ SC.
BANCO
Bancomer

NO. CUENTA
01 03 89 62 69

CLABE
01 24 41 00 10 38 96 26 98

Contamos también con una cuenta bancaria en Estados Unidos para depósitos en Dólares. En
caso de preferir este tipo de pago comunicarse con nosotros.
Con su inscripción se aceptan los términos de éste programa. Les suplicamos leer con detenimiento este programa.
* Al realizar su pago, favor de enviar por EMAIL o por whats app COPIA LEGIBLE Y CLARA de:
+ PASAPORTE (con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de salida del grupo)
+ 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 40 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 CADA UNO DE SUS PAGOS SIEMPRE Y CUANDO SEAN
NOTIFICADOS A NUESTRAS OFICINAS ANTES DE LAS 14 HORAS DEL MISMO DÍA
ITINERARIO: ALGUNOS HORARIOS Y/O RUTAS PODRAN SER CAMBIADOS POR CUESTIONES DE CLIMA, DE SEGURIDAD,
DE SALUD, DE TRÁFICO TERRESTRE U AÉREO O POR CONVENIR AL GRUPO

 Precios en US Dólares pagaderos en Moneda nacional al tipo de cambio del día del pago total o
parcial.
 Los pagos en dólares se harán previa autorización nuestra con cheque o transferencia. POR FAVOR NO
COMPRE DOLARES EN EFECTIVO PARA PAGARNOS. EN CONFORMIDAD CON LA NUEVA LEY ANTI
LAVADO DE DINERO NO PODEMOS RECIBIR MÁS DE DETERMINADO MONTO MENSUAL.
 Enviar las fichas de depósito al whats app 722 654 20 72 o por correo electrónico a
perytur@prodigy.net.mx . El pago no se considerará realizado hasta recibir la ficha. Pagos efectuados
después de las 13:00 hrs., se tomará el tipo de cambio del día siguiente.

 Con el pago de su inscripción se aceptan los términos de este programa.
 Aplican cargos por cancelación.
 En caso de fuerza mayor (guerra, contingencias sanitarias, pandemias, cierre de fronteras, etc.)
Peregrinaciones del Centro de Paz S.C. se reserva el derecho de cambiar el itinerario, fechas, rutas y
destinos, previo aviso a los peregrinos.


Peregrinaciones del Centro de Paz S.C. no se hace responsable del incumplimiento de las líneas
aéreas, marítimas y de transportes en general.

 El costo y fechas de este viaje están sujetos a las modificaciones que puedan hacer los operadores.
 El Costo está sujeto a modificación de acuerdo a la relación entre Euro y Dólar.

 Servicios no utilizados, no son rembolsables.
“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

* Si no está interesado(a) en esta peregrinación, regale este programa a alguien más, la Virgen le recompensará.

