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1º DÍA /  LUN. 17 JUN. 2019  MEXICO-TEL AVIV. Salida a 
Tel Aviv. Noche y Cena abordo. 

2º DÍA / MAR. 18 JUN.  TEL AVIV. Tras una escala en 
Europa conexión a Tel Aviv. Arribo por la noche y traslado 
al hotel. Alojamiento 

3º DÍA / MIÉ. 19 JUN. BELÉN - EIN KAREM - 
EMAÚS. Desayuno y traslado al centro de Belén para 
visitar la Iglesia de la Natividad, construida sobre el establo 
donde nació Jesús, es uno de los templos cristianos en 
uso más antiguos. La Iglesia original la construyó el 
Emperador Constantino en el año 325, durante la rebelión 
de los samaritanos fue destruída. En la actualidad, la 
basílica es una combinación de dos iglesias, cuyos 
cimientos se hallan en el lugar donde nació Jesucristo. La 
sección principal (la Basílica) está controlada por los 
ortodoxos griegos. La iglesia católica romana anexa fue 
construida empleando un estilo gótico renovado. La 
caverna subterránea cuenta con un altar sobre el lugar de 
nacimiento de Jesús. El punto exacto está marcado por un 
agujero en medio de una estrella de plata de 14 puntas 
rodeada por lámparas de plata. Este altar es neutral, 
aunque su diseño es principalmente ortodoxo armenio. Es 
un lugar sagrado también para los musulmanes.  Por la 
tarde iremos a Ein Karen, el lugar del episodio de la 
Visitación de María a su prima Sta. Isabel (Lc 1,39-56), 
madre de S. Juan Bautista, veremos la Iglesia de la 
Visitación o del Magníficat, veremos la milagrosa fuente de 
la cual brotó en el momento en el momento del encuentro. 
Luego nos dirigiremos a la Iglesia de S. Juan Bautista con 
la Gruta Benedictus, lugar  de su nacimiento, veremos el 
lugar donde se ocultó al Bautista de la matanza de 
Herodes. Mas tarde iremos a la antigua aldea hebrea de 
Emaús; hacia la cual Cleofás y un compañero anónimo se 
dirigían desde Jerusalén después de la resurrección de 
Jesús. Mientras estaban por el camino se les unió Jesús 
ya resucitado y conversó con ellos mientras caminaban, al 
llegar a Emaús los discípulos descubrieron quién era en 
realidad en la Fracción del Pan. La aldea de Emaús, de 
acuerdo con la mejor evidencia textual, estaba a unos 11 
km (60 estadios) de Jerusalén (Lc. 24:13). Visita al 
monasterio y a la Basílica cruzada, construido sobre la que 
se cree fue la aldea de Emaús. S. Misa; y traslado al hotel. 
Alojamiento. CENA OPCIONAL. 

4º DÍA / JUE. 20 JUN.  JERUSALÉN “LA PASIÓN DE 
NUESTRO SEÑOR” Desayuno traslado al Monte de los 
Olivos, para visitar laI Iglesia del Pater Nostrum, uno de los 
lugares mas antiguo de culto en Tierra Santa, donde Jesús 
frecuentemente se detenía a descansar con sus discípulos 
y donde les enseño la oración de Padre Nuestro  "Dominus 
Flevit" donde Jesús oró por Jerusalén, además de 
revelarles algunos secretos sobre el fin del mundo y la 
destrucción de Jerusalén en el discurso Esjatológico”. 
Desde aquí disfrutaremos de una espectacular vista de 
toda la Ciudad Santa. “LA AGONÍA” Descenderemos hasta 
el Huerto de los Olivos donde se alza la Basílica de la 
Agonía (Iglesia de Todas las Naciones). Y llevándose 
consigo a Pedro y los dos hijos del Zebedeo, empezó a 
entristecerse y angustiarse. Y les dijo: Mi alma siente 
angustia de muerte; aguardad aquí y velad conmigo (Mt. 
26: 29-38). S. Misa. “EL PRENDIMIENTO” Seguimos al 
lugar donde se consumo la traición de Judas entregando a 
su Maestro con un beso en la Gruta de Getsemaní. Tras 
cruzar el torrente del Cerón entramos en  la Jerusalén 
intramuros por la puerta de los Leones, veremos primero la 
Iglesia de Sta. Ana, donde se cree nació la Virgen María, la 
piscina Probática (Bethesda) lugar de la curación del 
paralítico y el Convento de la Flagelación (Litóstrotos), 
construido sobre la fortaleza Antonia donde Jesús fue 
interrogado por Pilatos, flagelado y coronado de espinas; y 
finalmente  condenado a muerte. Díceles Pilatos: ¿a 
vuestro rey tengo  yo que crucificar? y respondieron los 
Potífices: no tenemos mas rey que que César (Jn 19: 15). 
Iniciamos nuestro Vía Crucis pasando por el Arco y 
Convento de Ecce. Homo, siguiendo la Vía Dolorosa nos 
detendremos a meditar cada estación del Via Crucis, 
culminando el final de este dentro de la Basílica del Santo 
Sepulcro, sitio ubicado en aquella época fuera de las 
murallas de Jerusalén, en una colina llamada Gólgota, tras 
entrar en la Basílica subimos todavía hoy unos 5 metros 

hasta la planta elevada realizada por los cruzados, y que 
está subdividida en dos naves: a la derecha, la capilla de 
“LA CRUCIFICCIÓN”, propiedad de los Católicos, en la 
que se ofician la X y la XI estación del Vía Crucis y donde 
se recuerda cuando le quitaron los vestidos a Jesús y su 
crucifixión; Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que 
significa «lugar del Cráneo», le dieron de beber vino con 
hiel. El lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de 
crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las 
repartieron (Mt. 27: 33-50). Continuamos a la Capilla del 
Calvario que pertenece a los Griegos Ortodoxos, es el 
lugar donde los fieles se pueden arrodillar ante el altar 
para tocar, a través de un disco de plata, el punto en el que 
se clavó la cruz del martirio de Jesús. Aquí se cumple la 
XII estación del Vía Crucis donde Jesús, muriendo, 
entregó su espíritu al Padre, mientras la XIII está colocada 
delante el altar de la Mater Dolorosa. Bajamos del Gólgota 
y sin salir de la Basílica nos detendremos ante la piedra de 
la Unción donde después del descendimiento de la Cruz le 
aplicaron los aromas y ungüentos. Proseguimos a la 
Anástasis, la Rotonda constantina en cuyo centro esta el 
Edículo del Santo Sepulcro que custodió el cuerpo de 
Jesús y que fue inundado por la luz de “LA 
RESURRECCIÓN” de Cristo es el corazón no sólo de toda 
la Basílica, si no de toda la cristiandad que desde hace 
siglos responde a la invitación del Ángel: “¡No tengáis 
miedo! Sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está 
aquí. Ha resucitado, de hecho, tal y como dijo; venid, mirad 
el lugar donde estuvo sepultado” (Mt 28,5-6).  Por la tarde 
cruzaremos el barrio armenio de Jerusalén hasta llegar al 
Monte Sión para visitar el Cenáculo, el lugar de “LA 
ÚLTIMA CENA” donde se instituye el Sacerdocio y la 
Eucaristía. Aquí también descendió el Espíritu Santo a 
María Santísima y al colegio Apostólico en Pentecostés. 
(Hs: 2, 1-3).  Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo 
bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo.Y tomando la copa, y habiendo 
dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 
porque esto es mi sangre de la nueva alianza que por 
muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y 
os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la 
vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en 
el reino de mi Padre.  (Mt. 26: 26-28). En el monte Sión 
visitaremos también la Basílica de la Dormición donde la 
Stma. Virgen cerró sus ojos y la Iglesia de Gallicantum 
donde Jesús fue presentado ante el sumo sacerdote 
Caifás. Traslado al hotel. CENA OPCIONAL. 

5º DÍA / VIE. 21 JUN.  LA ANUNCIACIÓN Y 
EL MINISTERIO DE JESÚS EN GALILEA. Desayuno y 
salida a la Galilea oriental donde visitaremos la Iglesia de 
las Bienaventuranzas que fue construida en una colina con 
vistas al mar de Galilea, aquí Jesús predicó el Sermón de 
la Montaña (Mt 5-7 y Lc 6). En frente de la iglesia, los 
símbolos en el pavimento representan Justicia, Prudencia, 
Fortaleza, Caridad, Fe y Templanza. S. Misa. Continuamos 
a la Iglesia de la Primacía de Pedro, donde Jesús le dio a 
Pedro las llaves del Reino y lo proclamó como el primer 
Papa. Bordeando el Mar de Galilea llegamos a Tabgha, 
lugar de la multiplicación de los panes y peces. Seguimos 
a Cafernaún "la Ciudad de Cristo", centro de su 
predicación; visitaremos los restos de la antigua Sinagoga 
y la casa de Pedro. Salimos luego a Caná para visitaremos 
la iglesia que conmemora el primer Milagro de Jesús en 
las bodas de Caná (Jn 2:1-11). Aquí se conserva uno de 
los cántaros utilizados en el banquete nupcial, renovación 
de los votos matrimoniales, proseguimos a Nazaret donde 
visitaremos la Basílica de la Anunciación y Encarnación, 
construida sobre la casa de la Virgen y que guarda en su 
interior la Gruta donde el Arcángel S. Gabriel que le 
anunció su próxima maternidad. ¡Oh María! No temas, 
porque has hallado gracia en los ojos de Dios: sábete que 
has de concebir en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien 
pondrás por nombre Jesús, este será grande y será 
llamado hijo del Altísimo. (Lucas 1: 30-32). La iglesia actual 
fue construida en 1969 sobre el emplazamiento de la 
iglesia bizantina primitiva y transformada después por los 
cruzados. Luego iremos a Iglesia de S. José, edificada 
donde fue su taller de carpintería. Regreso a Belén. 
Alojamiento. CENA OPCIONAL. 
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6º DÍA / SÁB. 22 JUN. JERUSALÉN - BETANIA - LUGAR 
DEL BUTISMO - MONTE TENTACIONES - JERICÓ . 
Desayuno. Traslado a Betania para visitar la Casa de 
Lázaro y el Milagro de la Resucitación. Mas tarde iremos al 
lugar donde fue bautizado Jesús por S. Juan Bautista: Y 
Jesús, después como paloma, y venía sobre él. Y hubo 
una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, 
e n q u i e n t e n g o c o m p l a c e n c i a . ( M a t e o 3 : 
16-17).  Continuando luego el viaje místico de Jesús al 
Monte de la Cuarentena o Tentaciones, Entonces Jesús 
fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por 
el diablo. (Mt 4:1). Aquí veremos el lugar donde Jesús 
ayunó por cuarenta días, desde aquí también el demonio lo 
puso a prueba. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo 
de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. (Mt 
4:3). Luego visitaremos Jericó con el árbol donde subió 
Zaqueo el publicano para ver pasar a Jesús. Seguimos al 
Monte Sión para visitar el Muro Occidental del Templo, el 
llamado Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado de 
los judíos. Regreso a Belén. CENA OPCIONAL.  

7º DÍA / DOM. 23 JUN. BELÉN (OPCIONAL MAR 
MUERTO) Desayuno y día libre. Oportunidad de hacer una 
visita opcional al Mar Muerto. CENA OPCIONAL.  

8º DÍA / LUN. 24 JUN.  BELÉN - TEL AVIV - - 
MEDJUGORJE (BOSNIA)Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para volar a Sarajevo, capital de Bosnia 
Herzegovina. Recepción y traslado a Medjugorje. 
Alojamiento y CENA OPCIONAL 

9 º D Í A / M A R . 2 5 J U N . M E D J U G O R J E . 
Desayuno. Asistencia a todos los actos religiosos de la 
Parroquia: Rosario, S. Misa, oración de sanación, 
Adoración Eucarística, Veneración de la Cruz.Si es posible, 
contacto con alguno de los videntes. Por la tarde podremos 
subir a los "montes": Colina de las Apariciones, y la colina 
de l a C ruz , K r i zevac . Ado rac i ón Euca r í s t i ca 
nocturna. CENA OPCIONAL. 

10º DÍA / MIÉ. 26 JUN. MEDJUGORJE - SPLTI 
(CROACIA) - ZADAR - CRACOVIA (POLONIA). 
Desayuno y salida a la frontera con Croacia, poco después 
nos detendremos en Split para visitar el maravilloso 
Palacio romano de Diocleciano, también patrimonio de la 
humanidad y erigido en la parte antigua de la ciudad por 
encargo del mismo emperador en el s. IV d.C. Después 
visitaremos los sótanos de este edificio que, gracias a su 
perfecto estado de conservación, nos hará descubrir la 
vida de palacio con todas las costumbres de la época. 
Desde aquí iremos a la Catedral de San Duje, patrono de 
la ciudad, construida sobre los restos de uno de los 
santuarios más antiguos del mundo. También visitaremos 
exteriormente el templo de Júpiter y admiraremos los 
principales monumentos de Split, entre los que destaca la 
puerta Aurea. Continuamos a Zadar que al igual que Split 
fue incluida por la UNESCO en el Patrimonio de la 
Humanidad. La antigua Zara fue un viejo asentamiento 
Iliriano surgido hace más de 3.000 años. Las distintas 
capas de las murallas de la ciudad, sus monumentos 
góticos, renacentistas y barrocos, atestiguan su tumultuoso  
pasado. La ciudad preserva su antigua y gruesa muralla, 
flanqueada por impresionantes puertas. Veremos las ruinas 
de su viejo foro romano, junto a la iglesia prerrománica de 
San Donato (s. IX), que es indudablemente el símbolo de 
la ciudad. Zadar destaca por tener las más hermosas 
iglesias románicas de Croacia, como lo atestigua la 
Catedral de Santa Anastasia (s.XIII). Al final de la tarde 
traslado al aeropuerto para volar a Cracovia en Polonia. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento  

11º DÍA / JUE. 27 JUN. CRACOVIA - LOURDES 
Desayuno. Salida al Santuario de la Divina Misericordia a 
las afueras de Cracovia sobre  la colina de Lagiewniki. 
Visitaremos la antigua capilla del Convento de las 
Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, y la 
Basílica, bendecida por el Papa Juan Pablo II en 2002. Allí 
están el cuadro de Jesús Misericordioso y las reliquias de 
Santa Faustina Kowalska, autora del libro "Diario. La 
Divina Misericordia en mi alma", y a quien el Papa Juan 
Pablo II llamó apóstol de la Divina Misericordia, que vivió y 
murió en el Convento.  El Papa Juan Pablo II, cuando era 

joven y trabajaba en unas canteras de la fábrica Solvay, 
pasaba junto al Santuario todos los días. Celebración de la 
S. Misa. Regresamos a Cracovia y visita a colina de Wawel 
con el Castillo de Wawel (sin entrada) con la corte 
renacentista, la Catedral (entrada) donde los reyes polacos 
eran coronados y enterrados, fue construída en el siglo XI 
en una arquitectura gótica, visitaremos luego la plaza del 
mercado más grande de Europa (Rynek Glowny), la Torre 
del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños, la iglesia 
de Santa Virgen María con el altar del genial escultor Vito 
Stoss, breve visita de la muralla antigua cerca de la Puerta 
de San Florián y a la Barbacana. Paseo por el casco 
antiguo y visita a la Universidad Jagiellonski.  En el año 
1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Por la tarde traslado al 
aeropuerto para volar a Lourdes.  Alojamiento. CENA 
OPCIONAL. Alojamiento. 

13º DÍA / VIE. 28 JUN. LOURDES.  Desayuno y visita al 
Santuario de la Inmaculada Concepción, que consta de 
tres Basílicas: la del Rosario, la superior o de la 
Inmaculada y la subterránea o de S. Pío X. También 
visitaremos el Vía Crucis y la gruta donde se llevaron a 
cabo las apariciones de la Stma. Virgen a Bernardita 
Soubirous en 1858. Tiempo libre para tomar un baño de 
inmersión en las aguas milagrosas. Por la tarde tendremos 
la S.Misa. CENA OPCIONAL. Después de la cena se 
podrá asistir a la peregrinación de las antorchas.  

14º DÍA / SÁB. 29 JUN. LOURDES LISBOA-FATIMA.  
Desayuno y mañana libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para volar a Lisboa. Recepción y visita 
panorámica de la ciudad ubicada en los márgenes del Tajo, 
se dice que el río es el “culpable” de la luz tan especial que 
hay en esta ciudad, pues el reflejo del sol sobre el río 
inunda las 7 colinas de Lisboa en un encanto mágico y 
juego de colores. Nos trasladaremos al área de Belem par 
ver su Torre, situada en el estuario del Tajo, sirvió 
inicialmente como torre defensiva para proteger Lisboa. 
Posteriormente su misión se relegó a faro y centro 
aduanero; luego veremos el monumento a los 
Descubridores y el Monasterio de los Jerónimos fue 
construido para conmemorar el descubrimiento de la ruta a 
la India, en ese lugar se encontraba la Ermita do Restelo, 
iglesia donde Vasco de Gama y su tripulación pasaron un 
tiempo rezando antes de iniciar su viaje. Los Jerónimos es 
la joya del gótico manuelino y por ello esta inscrita en la 
lista del Patrimonio de la Unesco. Al final de la tarde 
traslado a Fátima. CENA OPCIONAL.  Alojamiento.  

15º DÍA / DOM. 30 JUN. FATIMA - OPORTO - SANTIAGO 
DE COMPOSTELA. Desayuno. Salida 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 Compostela. 
Tras pasar el rió Minho que separa a España y Portugal 
llegamos a Tus donde visitaremos el noviciado de Tui, 
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 después de su conversión 
a la Fe Católica se convirtió en 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. 
Al final de la tarde traslado a Santiago de Compostela. 
CENA OPCIONAL. Alojamiento. 
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15º DÍA / DOM. 1 JUL. SANTIAGO - FATIMA  
Desayuno, y  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. S. Misa del peregrino donde al final se 
operará el celebre incesario llamado "Boltafumeiro". 
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 quisiera algún día 
imitarlos. Por la tarde salimos de regreso a Fátima. 
CENA OPCIONAL.  Alojamiento.  

16º DÍA / LUN. 2 JUL. FÁTIMA.  
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 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. CENA OPCIONAL. 

17º DÍA / MAR. 3 JUL. FATIMA - LISBOA - 
FRANKFURT - MÉXICO 
Traslado al aeropuerto de Lisboa para volar con destino a 
Frankfurt. Desayuno a bordo. Conexión inmediata con el 
vuelo a la Cd. de México, arribo a las 18h30 

Precios	compar,endo	habitación:																	
DOBLE/TRIPLE	

69,900pesos	mx	
PRECIO PAGO EN US DÓLARES: 
2,596USD + 988USD (IMPUESTOS) 
Suplemento	Hab.	Sencilla:	790	usd	
17 DIAS DE VIAJE QUE INCLUYEN: 
-TRANSPORTACIÓN AÉREA: MEXICO-TEL AVIV / TEL 
AVIV-SARAJEVO / ZADAR-CRACOVIA / CRACOVIA-
LOURDES / LOURDES-LISBOA / LISBOA-MÉXICO 
-ALOJAMIENTO EN HOTELES 4 ESTRELLA 
-ALIMENTOS : DESAYUNO DIARIO  
-VISITAS GUIADAS EN ESPAÑOL 
-ENTRADAS A MONUMENTOS, IGLESIAS, ZONAS 
ARQUEOLOGICAS Y MUSEOS INCLUIDOS EN EL 
ITINERARIO. 
-MISAS DIARIAS 
-AUTOCAR DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO 
-IMPUESTOS AEREOS Y DE HOTELES 

-PAQUETE OPCIONAL DE 13 CENAS: 229 usd 

NO INCLUYE: 
-PROPINAS A GUÍAS Y CHOFERES (6USD POR DIA) 
-BEBIDAS DURANTE LAS COMIDAS O CENAS. 
-ENTRADAS OPCIONALES 
-SEGRUO DE VIAJE 
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