
CANONIZACIÓN DE LOS BEATOS NIÑOS MARTIRES TLAXCALTECAS 
CENTENARIO DEL MILAGRO DEL SOL EN FÁTIMA 

 
SANTUARIOS DE ESPAÑA, PORTUGAL E ITALIA  

1º DÍA /  SÁB. 7 OCT.  MEXICO-MADRID 
Salida a las 12h50 del medio día en vuelo directo intercontinetal de Iberia con destino a Madrid. Noche y 
Cena abordo. 

2º DÍA / DOM. 8 OCT.  MADRID - GUADALUPE. 
Desayuno abordo. Arribo a Madrid a las 06h30 la mañana. Recepción y visita panorámica de la ciudad: el 
Paseo de la Castellana, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Iglesia de los Jerónimos, el Museo del 
Prado, la Gran Via y la Plaza de España; hasta llegara a la Plaza de Oriente donde descenderemos de 
autobús, para hacer un recorrido peatonal por el Palacio Real (exterior), y continuando a la Catedral de la 
Almudena, consagrada apenas en 1993 por el Papa Juan Pablo II. Posteriormente saldremos al Real 
Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita 
del Monasterio y la Basílica de la Virgen Patrona de las Españas y la Hispanidad, gran intercesora durante la 
reconquista de España  otorgando su protección a los cristIanos durante las batallas como la de Lepanto (la 
imagen de Guadalupe presidía la nave insignia). En el museo veremos la galería de pinturas sobre los 
milagros y curaciones ocurridas por la intersección de la VIrgen, veremos los Libros Miniados (cantorales 
gigantescos del s.XV). La primitiva ropería con el Museo de Bordados  y el Museo de Esculturas y Pinturas, 
donde destacan lienzos de Goya y El Greco, junto con un Cristo crucificado de marfil de Miguel Ángel; pero 
el mayor tesoro artístico de Guadalupe son los lienzos de Zurbarán de la antigua sacristía. Por último 
veremos la Virgen del Coro, otra iconografía de Guadalupe idéntica a la imagen Guadalupana de México, a 
excepción de que esta lleva al niño en sus brazos, todo lo demás (los rayos, los vestidos, el ángel, la luna 
son iguales). S. Misa. CENA y alojamiento. 

3º DÍA / LUN. 9 OCT. GUADALUPE - CORIA - FÁTIMA.     
Desayuno y S. Misa en la Basílica de Guadalupe. Salida a Coria antigua capital de los verrones (celtas). 
Aquí visitaremos su Catedral sede episcopal desde los tiempos del emperador Constantino. El año 338 el 
Papa San Silvestre nombra a al primer Obispo de la Caurium romana. La Iglesia Catedral se construyó sobre 
una casa romana de la época republicana, de la cual subsiste un mosaico cristiano donde se ubicaba el 
“Titulus”. Esta datado en la primera mitad del s.I. Esto hace suponer que la casa de estilo pompeyano se 
convirtió en la Domus Ecclesiae de una de las primeras comunidades cristianas fuera de Palestina y Siria. El 
Apóstol Santiago llegó a la Península Ibérica en el año 37, entrando por el puerto de Cartagena, y luego 
tomando la Via de la Plata romana en dirección a Finisterre (Compostela). Así, muy probablemente debió 
haber fundado en Coria una comunidad cristiana antes de llegar a Galicia. La trascendencia de esta Catedral 
es que es la única en el mundo que conserva su estructura original de la Domus Ecclesiae, así como los 
elementos de la evolución arquitectónica desde el s. I al XIX incluida su transformación en mezquita durante 
la ocupación árabe. Por otro lado esta Catedral es custodia de una de las reliquias mas importantes de la 
cristiandad: El Mantel de la Última Cena, la cual guarda impresionantes coincidencias con el lienzo de la 
Sábana Santa de Turín tanto en sus dimensiones como en su composición de lino y su tejido en forma de 
espina de pez. También coincide en tener clases similares de esporas y pólenes  propios de Palestina. El 
Sacro Mantel, se cree fue traído por Carlo Magno a finales del s.VIII, cuando vino a liberar a 7 de los 12 
Pares de Francia secuestrados por el rey musulmán Fierabrás. Según la leyenda el mantel fue utilizado en la 
boda del sobrino de Carlomagno Guy de Boulogne con la princesa musulmana Floripés (primera conversa al 
cristianismo). Posteriormente paso a manos de los Caballeros Templarios que tuvieron un importante castillo 
en la región. La tradición cuenta que en la capilla de las Reliquias del Castillo de Alcónetar donde además 
del Sacro Mantel, había una espina de la Corona y un pedazo de la Sta. Cruz, cada Jueves Santo se 
multiplicaban los panes para alimentar a los pobres de la región. También los templarios producían en dicho 
castillo el famoso bálsamo llamado de Fierabrás, un ungüento milagroso que curaba de las heridas de 
guerra y que incluso es mencionado en el Quijote de Cervantes. Las  3 reliquias se dejaron de exhibir a partir 
de 1790, por los daños que le causaban los miles de peregrinos. Recientemente el Sacro Mantel se puede 
venerar de nuevo en el museo de la Catedral. En Coria veremos además una de las mejor conservada 
muralla romana, con sus 20 torres y 4 puertas (4 mts. de espesor y 12 mts. de alto). Tras cruzar la frontera 
portuguesa por el puente romano del s. II, tomamos camino a Fátima. CENA y alojamiento. Por la noche 
asistiremos al rezo del Santo Rosario y la procesión de las antorchas 

4º DIA / MAR. 10 OCT.  FÁTIMA - PONTEVEDRA 
Desayuno. Visita de Cova de Iria donde se levanta el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima,  
un conjunto compuesto por 2 Basílicas y la Capilla de las Apariciones, y que están unidos a través de una 
magna explanada enmarcada por una larga columnata donde se encuentra el Via Crucis. La Capilla de las 
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Apariciones (Capelinha das Aparições, en portugués) es la parte central del Santuario donde se venera la 
imagen de Nuestra Señora. La Capilla fue construida en 1919 sobre el lugar exacto donde tuvieron lugar las 
apariciones. Aquí se celebró la primera Misa el 13 de octubre de 1921, a los 6 meses fue dinamitada por 
desconocidos, pero se reconstruyó ese mismo año. El pedestal donde se encuentra la Imagen de la Virgen 
hace las veces de la pequeña encina sobre la cual la Virgen se mostró a los pastorcitos los días 13 de mayo, 
junio, julio, septiembre y octubre de 1917. El 13 de julio de 1917, la Virgen María les confió tres secretos en 
forma de profecías. Los dos primeros se revelaron en 1941, en un documento escrito por Lucía para ayudar 
a la beatificación de sus primos, mientras el tercero debía quedarse en secreto, hasta el año 1960. La Virgen 
señalo esa fecha porque «para entonces será más claramente entendido». La visión relacionada con el 
tercer secreto fue revelado en la Misa de Beatificación de Jacinta y Francisco el 13 de Mayo del 2000. S. 
Misa y tiempo libre. Al medio día nos trasladamos a Valinhos y Ajustrel, lugares donde aún se conservan las 
casas donde vivían Lucia, Francisco y Jacinta, y donde acontenció la única visita de la Stma Virgen fuera de 
Cova de Ira en Septiembre de 1917 cuando los niños habían estado presos.  También en este lugar un año 
ante tuvieron lugar las apariciones previas del Ángel. Era la primavera de 1916 cuando el Ángel se apareció 
por primera vez en la cueva "Loca de Cabeco". Subimos con el ganado al cerro, sobre la cúspide de los 
árboles, una luz mas blanca que la nieve, distinguiéndose la forma de un joven trasparente y mas brillante 
que el cristal traspasado por los rayos del sol. Al acercarse mas pudimos distinguir los rasgos. Estábamos 
sorprendidos y asombrados: Al llegar junto a nosotros dijo: "No temáis. Soy el Ángel de la Paz. ¡Orad 
conmigo!" Y arrodillado en tierra inclinó la frente hasta el suelo. Le imitamos llevados por un movimiento 
sobrenatural y repetimos las palabras que oímos decir: -"Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido 
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman". Después de repetir esto tres veces se 
levantó y dijo: -"Orad así. Los Corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras suplicas". Y 
desapareció…. Tan intima e intensa era la conciencia de la presencia de Dios, que ni siquiera intentamos 
hablar el uno con el otro, permanecimos en la posición en que el Ángel nos había dejado y repitiendo 
siempre la misma oración. No decíamos nada de esta aparición, ni recomendamos tampoco el uno al otro 
guardarel secreto. La misma aparición parecía imponernos silencio. Después de esto hubo otras 2 
apariciones más del Ángel durante 1916. Por la tarde saldremos a la provincia de Pontevedra en España, 
para visitar los lugares donde aconteció el segundo ciclo de apariciones de la Suma. Virgen a Lucia en su 
etapa de religiosa dorotea . CENA y alojamiento. 

5º DÍA / MIÉ. 11 OCT. POTEVEDRA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PONTEVEDRA 
Desayuno, y salida al casco antiguo de Pontevedra, aquí visitaremos el convento de la Hnas. Dorotéas 
donde Lucia Do Santos llegó como postulante en 1925. Pontevedra es un lugar importante en la vida de 
Lucia ya que aquí tendrá dos apariciones del Niño Jesús; en una de ellas con la presencia de Nuestra 
Señora. También aquí, Nuestra Señora pide a la Hermana Lúcia consagrar al mundo al Inmaculado Corazón 
de María como Reina del Cielo, Madre de la Iglesia y Madre de Dios. Sor Lucía salió de Pontevedra el 16 de 
julio de 1926. S. Misa y continuamos a Santiago de Compostela donde haremos una visita peatonal al casco 
antiguo de Santiago, iniciando en el Convendo de S. Francisco de Dios, fundado por el mismo S. Francisco 
de Asís hasta llegar a la Plaza del Obradoiro y a la tan esperada meta de tantos peregrinos que recorren el 
camino de Santiago: el Sepulcro de Apóstol Santiago, dentro de la Catedral.  Tras subir la escalinata e 
ingresar por la puerta principal de la fachada barroca del s.XVIII, nos sorprendemos al encontrarnos en el 
pórtico de la Gloria, como si fuera una iglesia dentro de otra, una nueva fachada interior ahora románica del 
s.XII, genial obra del maestro Mateo, donde destaca el parteluz con la figura del Apóstol. Dentro la nueva 
nave del s. XI de la Catedral que sustituirá aquella que destruyó el sarraceno Almanzor en el año 997. Su 
interior principalmente románica pero con elementos góticos como el cimborrio o barrocos como en la Capilla 
Mayor. Después de recorrer el interior subir al camerín con la escultura del Apóstol vestido como peregrino y 
luego descender al a la cripta sepulcral. Salimos por la Puerta de Platerías, la única fachada románica del 
exterior y comenzamos un periplo en torno al exterior de la Catedral para descubrir una a una todos sus 
puertas y fachadas. Continuamos con el Monasterio dedicado S. Martín Pinerio (S. Martín  Caballero Obispor 
de Tours), en el interior de la iglesia descubriremos uno de los conjuntos más exquisitos del barroco. 
Proseguimos a la Universidad de Santiago con su rectoria en el magnífico antiguo Colegio de S. Jerónimo, y 
el Palacio neoclásico de Rajoy, ahora sede del gobierno de Galicia. De nuevo en la Plaza del Obradoiro, 
tendremos tiempo libre para tomar un café en el antiguo hospital de peregrinos y ahora convertido en el 
famoso Hostal de lo Reyes Católicos, o para simplemente ver llegar a los peregrinos a a su ansiada meta 
transmitiendo tanta paz y alegría, a pesar de tantas penurias y cansancio del camino recorrido… uno 
quiciera algún día imitarlos. Al final de la tarde regreso al hotel en Pontevedra. CENA 

6º DÍA/ JUE. 12 SEP. PONTEVEDRA - TUY - OPORTO - COIMBRA 
Desayuno, y salida a Tuy donde visitaremos el noviciado donde Sor Lucia llegó en Julio de 1926 para recibir 
el hábito de las Hermanas Doroteas, aquí en la medianoche del 13 de junio de 1929, cuando practicaba la 
devoción al Sagrado Corazón, se corona el ciclo de las apariciones de Fátima con una teofanía espectacular. 
Lucia vió a la Stma. Trinidad en el acto redentor del Santo Sacrificio de la Misa, y recibiendo luego de la 
Stma. Virgen la petición de la consagración de Rusia y los actos de reparación a su Corazón Inmaculado. S. 
Misa. Más tarde visitaremos la ciudad de Tuy, la antigua Castrum Tude romana fundada en el 137a.C. 
Posteriormente en el s.V es conquistada por los Suevos (tribu germánica), y a convertirse estós al 
católisismo es una de las primeras dioscesis de la península Iberica. Recorreremos peatonalmente Tuy una 
ciudad detenida en el medioevo, teniendo la impresión de ser peregrinos de otros tiempos. Entraremos en la 
Catedral de Santa María con características únicas. Su perfil amurallado con torres y almenas le confiere 
una imagen guerrera que no pasa desapercibida aunque esta no debe olvidar su principal función: la 
religiosa. La importancia de la Catedral Tudense viene reflejada por la influencia ejercida durante los siglos 
medievales al ser un punto fronterizo y comercial dentro del camino de Santiago Portugues. La actual 
Catedral  se inicia en el s. X en estilo románico, consagrandose en 1221. Es una de las primeras iglesias en 
incorporar el gótico en sus fachadas trayendo  a los canteros que trabajaron de la Catedral de Chartres. Tras 
pasar el rió Minho que separa a España y Portugal, nos detendremos en la vega del río Louro para recorrer 
a pie una parte de la original calzada romana utilizada por los peregrinos medievales del Camino de 
Santiago, cruzaremos el milenario puente romano en un paraje que nos hará ser parte de esta milenaria 
tradición. Luego proseguiremos a Oporto, la segunda ciudad más importante de Portugal e inscrita en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad, haremos un paseo en barco por el río Duero desde Oporto a la vecina Vilar, 
desde el barco tendremos hermosas vistas de la ciudad incluido el seminario de Vilar, antiguo colegio de las 
Hnas. Doroteas donde vivió Sor Lucía por 4 años hasta 1925 cuando se va a Pontevedra. Posteriormente 
haremos una degustación del famoso vino de Oporto. Tomando el Camino Portugués partimos en dirección a 
Coimbra. CENA y alojamiento. 



7º DÍA / VIE. 13 OCT. COIMBRA - FÁTIMA - LISBOA - ROMA 
Un día como hoy hace 100 años, miles de fieles salieron de madrugada de sus casas para acudir a la cita 
que la Stma. Virgen había fijado para darles una prueba. Con esa misma esperanza acudiremos al Santuario 
de Fátima para conmemorar el centenario del Milagro del Sol: después de una llovizna, se despejó el cielo y 
el sol lució como un disco opaco que giraba en el cielo. Se dice que lucía significativamente menos brillante 
que de costumbre y arrojaba luces multicolores sobre todo el campo, sobre las sombras del paisaje, la gente 
y las nubes que lo circundaban. Entonces el sol osciló en dirección a la tierra trazando un patrón de zig-zag, 
muchas personas temieron que era el fin del mundo. Los testigos reportaron también que el suelo y sus 
ropas mojados por la lluvia, se habían secado completamente. Muchos enfermos sanaron. El milagro 
tampoco estuvo supeditado al tiempo y el espacio, ya que el papa Pío XII vio el milagro del sol desde los 
jardines del Vaticano el día previó a la proclamación del dogma de la Asunción de Maria el 1 de Noviembre 
de 1950. Asistencia a la S. Misa. Al terminar nos trasladaremos a Lisboa donde haremos un breve recorrido 
panorámico. Traslado al aeropuerto para volar a Roma. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  

8º DÍA / SÁB. 14 OCT. ROMA 
Desayuno. Iniciamos nuestra peregrinación por las Basilicas Romanas en la Catedral de Roma, la Basílica de 
San Juan de Letrán que es cabeza y madre de todas la iglesias del mundo, A un costado se ubicaban los 
apartamentos privados de los pontífices se encuentra la Scala Santa, escalera que subió Jesús cuando fue 
presentado ante Pilatos, tiempo libre para ascender la escalera de rodillas. Después adoraremos la “Vera 
Cruz” en la Basílica de la Sta. Cruz en Jerusalén, que era el antiguo Palacio Sessoriano, residencia de la 
madre del emperador Constantino, Sta. Elena. Por la tarde recorreremos de forma panorámica los lugares 
turístico mas importantes de Roma: el Coliseo, el Circo Máximo, la Plaza de Venecia, el monumento a VIttorio 
Emmanuele. Luego peatonalmente iremos a la Fuente de Trevi y a la Iglesia de San Andrea de le Fratte, Santuario 
de la Virgen de la Medalla Milagrosa, donde en 1842 se apareció en Roma al judío Alfonso de Ratisbona. Traslado 
al hotel. CENA y alojamiento. 

9º DÍA / DOM. 15 OCT.  “Canonización de los Beatos Niños Mártires Tlaxcaltecas”.  
Desayuno y traslado al Vaticano para al Vaticano para asistir a la S. Misa Jubilar que presidirá el Santo 
Padre Francisco en la Plaza de S. Pedro, con ocasión de la Canonización de los Niños Mártires Cristobal, 
Antonio y Juan.  COMIDA. Continuación de la peregrinación ahora por la Basílica Papal de Sta. María la 
Mayor también llamada Sta. María la Blanca; aquí se guarda en una urna de plata el pesebre traído de 
Belén. Tras cruzar la tras cruzar otra de las Puertas Santas del Año Jubilar nos dirigiremosa la Basílica de 
Sta. Praxedes que custodia la columna de la Flagelación de Cristo, de ahí iremos a la Iglesia de S. Alfonso 
M. Ligorio para venerar el Icono del Perpetuo Socorro. , por nos trasladamos a la Plaza Navona donde 
haremos un recorrido peatonal por el Panteón, la Iglesia de Santa María Sopra Minerva y la Iglesia de San 
Luis de los Franceses. Luego recorreremos de forma panorámicalos lugares turístico mas importantes de 
Roma: el Coliseo, el Circo Máximo, la Plaza de Venecia, el monumento a VIttorio Emmanuele. Traslado a la 
hotel. Alojamiento. 

10º DÍA / LUN. 16 OCT. ROMA - ORVIETO 
Desayuno y salida nuevamente al Vaticano para visitar interiormente la Basílica de S. Pedro, para venerar la 
tumba del Principe de los Apóstoles, y muchos de sus sucesores como S. Juan Pablo II, S. Juan XXIII, S. 
Gregorio Magno entre otros. También admiraremos las numerosas obras de arte de Miguel Ángel, Bernini, 
Rafael, Canova, Giotto, etc. Más tarde nos dirigimos  a la Basílica de S. Pablo Extramuros, la cual fue 
edificada por Constantino sobre la necrópolis de la Via Ostiense donde se haya el sepulcro del Apóstol de los 
Gentiles, S. Misa en agradeciemiento por la Canonización de los nuevos santos mexicanos: Cristóbal, 
Antonio y Juan. Por la tarde nos trasladamos a Orvieto, subiremos en ascensor hasta la platafónica que se 
eleva a cincuenta metros sobre el terreno circundante, fue creada por la acción de varios volcanes, y esto le 
confería un estratégica e inexpugnable posición desde el tiempo de los estruscos. Visitaremos su Catedral 
gótica iniciada en 1290, y que que custodia el Corporal que recibió la Sangre de Cristo. Esto aconteció en la 
vecina ciudad de Bolsena cuando un sacerdote que tenía dudas de la verdadera presencia de Jesus en la 
Eucaristia vió como la Hostia sangró al ser partida. Este Milagro Eucarístico dió origen a la fiesta del Corpus 
Christi. Tendremos la S. Misa. Luego haremos un recorrido peatonalmente la ciudad visitando el complejo 
arquitectónico de los Palacios de los Papas. CENA y alojamiento. 

11º DÍA / MAR. 17 OCT. ORVIETO - FLORENCIA -  CIVITAVECCHIA 
Desayuno y salida a Florencia, capital de la Toscana. Iniciamos la visita en la Iglesia del convento Dominico de 
S. Marcos fundado por los Medicis en el s. XV. San Pedro Mártir fue su abad, encargando los trabajos a pintura al genial 
Fra Angelico. De aquí surgió el monje rebelde Savoranola al final del s. XV. Continuamos a la Plaza de la Anunciación 
donde se celebraba la fiesta del año nuevo florentino el 25 de Marzo, aquí se encuentra la casa natal de Sta. Catalina 
Ricci. Antes de llegar a la Catedral nos detendremos en la casa natal de S. Pedro Mártir el santo mas rapidamente 
canonizado de la Iglesia Católica. En la Plaza de Santa María de las Flores se encuentra el Baptiesterio, el Duomo 
(Catedral) y el Campanario del Ghiotto. Visita interior del Duomo de Sta. Maria de las Flores y veneración de las reliquias 
de S. Juan Crisóstomo y de los patrones de Florencia Sta. Reparata y S. Zenon. Proseguimos al Palacio Medici-Ricaldi, 
primera residencia de la dinastía fundada por Cosme el Viejo y luego a la Basílica de San Lorenzo, la iglesia propia de 
los Medicis. Nos trasladamos de pues a la Basílica de Santa María la Novela, construida en el s. XIII por lo 
dominicos sobre otra mas antigua llamada Sta. Marca de la Viña, continuamos a la columna de la Sta. Cruz 
que señala el lugar de la victoria final de S. Pedro Mártir sobre la herejía catará. Seguimos a la Plaza de la 
República eje de la vida florentina desde el los tiempos romanos, en el renacimiento era la plaza del 
mercado; aquí se levanta la columna de la Abundancia. Veremos mas tarde la Orsa de San Michelle una 
“antigua loggia” convertida en almacén de grano y luego en una importante iglesia donde cada gremio de la 
ciudad dono obras maestras de la escultura como Donatello, Ghiberti, Gianbologna, etc; junto esta la famosa 
loggia del mercado del Porcellino. Llegamos al margen del río Arno donde veremos la iglesia (maqueta) 
donde Brunelleschi experimentará los nuevos desafíos estructurales de la arquitectura renacentista. 
Seguiremos el corredor elevado creado por el último de los maestros arquitectos florentinos “Vassari”, que 
para prevenir atentados  llevaba a la familia ducal sin mezclarse con la plebe desde el Palacio Pitti, pasando 
por el “Ponte Vecchio” a los edificios administrativos (hoy museo de los “Uffizzi”, y finalmente al “Palazzo 
Vecchio” en la misma Plaza de la Signoria. Aqui veremos la “Loggia de los Lanzetti”, el museo escultórico 
mas importante del mundo al aire libre, con las grandes obras renacentistas de Miguel Angel, Donatello, 
Cellini, Amanato, Bandini y Gianbologna junto a las “Sabinas” esculturas romanas antiguas donadas al 



pueblo florentino por los Medicis en la renconciliación después del intolerante gobierno del monje 
Savonarolla. Veremos el lugar de la “Hogera de las Vanidades”, donde el exaltado monje quemó los libros 
profanos, vestidos lujosos y objetos de seducción. Años mas tarde el sería también pasado por el fuego. 
Proseguimos a la casa de Dante y al convento (Badia) Florentina fundada en el s. X, en su iglesia conventual 
Dante conoció a su amada Beatriz. Ahora está dedicada a la Adoración Perpetua (tendremos un tiempo para 
la Adoración Eucarística). Tras pasar por el museo del Bargello llegaremos al Oratorio de San Felipe Neri, 
construido donde fue la casa natal de este grande santo co-patrono de Roma. Al terminar nos dirigimos a la 
Basílica de la Santa Cruz de los padres franciscanos con las tumbas de los grandes. S. Misa. Por la tarde 
nos trasladamos al puerto de Civitavecchia, para tomar el barco en el que navegaremos con destino a 
Barcelona. Alojamiento a bordo 

12º DÍA / MIÉ. 18 OCT. NAVEGACIÓN POR EL MEDITERRáNEO 
Desayuno y día libre abordo para disfrutar de un día de navegación por el Mar Mediterráneo. Arribo a 
Barcelona por la tarde. Recepción y traslado al hotel. CENA y alojamiento 

13º DÍA / JUE. 19 OCT. BARCELONA - MADRID 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad donde veremos sus avenidas, edificios e iglesias mas 
emblemáticas como la Basílica de la Sagrada Familia, las Ramblas, el Anillo Olímpico de Montjuic, la Plaza 
de España con el Palacio Nacional; el Paseo de Gracia y los edificios de Gaudí, etc. Por la noche traslado al 
aeropuerto para volar con destino a Madrid, y conectar a media noche con el vuelo a México. Noche abordo 

14º DÍA./ VIE. 20 OCT.  MADRID -MÉXICO 
Desayuno a bordo y arribo a la Cd. de México a primera hora de la mañana 

PRECIO NETO POR PERSONA EN HAB. DOBLE O TRIPLE: $1,988usd + 797usd Impuestos   
*suplemento en hab. sencilla 485 USD 

14 DIAS DE VIAJE QUE INCLUYEN:  :                                                                              
-Avíón: MEXICO-MADRID / LISBOA - ROMA / BARCELONA - MADRID - MEXICO 
-ALOJAMIENTO EN HOTELES DE CAT. PRIMERA. 
-BARCO DE ROMA A BARCELONA 
-ALIMENTOS: DESAYUNO DIARIO / 2 COMIDAS / 8 CENAS 
-VISITAS CON GUÍA EN ESPAÑOL Y ENTRADAS A LAS IGLESIAS Y MUSEOS INDICADOS EN EL ITINERARIO. 
-AUTOBUS DE LUJOS DURANTE TODAS LAS EXCURSIONES 

-TODOS LOS IMPUESTOS AÉREOS, PORTUARIOS Y HOTELEROS 

NO INCLUYE: 
-PROPINAS A GUIAS Y CHOFERES: €5.00 POR DIA 
-BEBIDAS DURANTE LAS CENAS 
-SEGURO DE GASTOS MÉDICOS. 


