
Peregrinación de 9 Días 

Costo Viaje redondo desde

5 al 13 de septiembre de 2022

Para más información, por favor contactar Lupita Rodriguez: 331-228-8993 | luperodriguez96@yahoo.com
o visite: https://app.nativitypilgrimage.com/trip/?trip=92047

Grecia y Turquía

$3,900 por persona$3,900 por persona

Nativity
Pilgrimage

¡Síguenos en las redes sociales!

nativitypilgrim nativitypilgrimage @nativitypilgrimage

Chicago, ILChicago, IL



E.E.U.U. / GRECIA 
Hoy: Su peregrinación comienza hoy 
abordando  su vuelo a Atenas. Las comidas 
y bebidas se servirán abordo.

ATENAS
Hoy: A la llegada nos recibirá nuestro 
coordinador y conductor local para 
trasladarnos a nuestro hotel. Si el tiempo 

permite daremos un paseo por el área. 
Noche: Cena y alojamiento será en el hotel.

ATENAS
Hoy: Después del desayuno visitamos  
el Monasterio de Kaisariani del siglo XI, 
consagrado a la Presentación de la Virgen 

en el Templo. Haremos un recorrido por el monasterio 
para orar y reflexionar. Continuando, visitaremos 
Atenas para ver lugares donde Pablo tuvo su famoso 
enfrentamiento, el Partenón, la Acrópolis y el Arco de 
Adriano. Tendremos la oportunidad de celebrar la 
misa en una iglesia local.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.

¡VISITEMOS CULTURAS ANTIGUAS! 
Hoy: La excursión a Delfos nos lleva a través 
de las vistas antiguas del Santuario de 
Apolo y el Oráculo de Delfos. Exploraremos 

la historia profundamente mientras visitamos otras 
ruinas y museos. 
Noche: Cena y alojamiento será en el hotel.

ATENAS / PIRAEUS / CRUCERO HACIA 
MIKONOS 
Hoy: Nos trasladamos al puerto marítimo 
de El Pireo, donde abordaremos nuestro 

crucero para nuestro crucero de tres días a las islas 
griegas y Turquía. Esta tarde llegamos a la Isla de 
Mykonos, con sus casas encaladas y calles sinuosas. 
Somos libres de explorar esta isla pintoresca, de 
un blanco sorprendente contra la puesta de sol 
multicolor.
Noche: Cena y alojamiento en el barco.

CRUCERO HACIA KUSADASI, TURQUIA & 
PATMOS, GRECIA 
Hoy: Atracamos en Kusadasi para visitar la 
antigua ciudad de Éfeso. Caminaremos por 

una de las ciudades excavadas más magníficas del 
mundo. Veremos el Odeón, la fuente de Troya, los 
baños de vapor, el Templo de Adriano, las letrinas, la 
Biblioteca de Celso y el Gran Teatro de Éfeso donde 
predicó Pablo. También visitaremos la Casa de la 
Virgen María. Luego continuaremos hacia la Isla de 
Patmos para visitar el monasterio de San Juan donde 
veremos los manuscritos originales de los Evangelios. 
Luego visitaremos la gruta del Apocalipsis. Fue aquí 
donde veremos los detalles de la zona donde San 
Juan escribió el “Libro de las Revelaciones”, donde 
también veremos la grieta provocada por la voz de 
Dios al enfatizar el honor a la Trinidad.
Noche: Cena y alojamiento en el barco.

CRUCERO A HERAKLION Y SANTORINI  
Hoy: Visitamos las ruinas de Knossos, a poca 
distancia del centro de Heklion. También 
veremos el Palacio de Knossos, fortalezas 

venecianas, museos, así como bellos ejemplos de la 
arquitectura griega. El mercado al aire libre, lleno de 
vida, debe ser visitado y apreciado, ya que todos los 
productos esenciales y no tan esenciales se compran 
y se venden. De vuelta en nuestro barco, navegamos 
hacia Santorini, donde destaca el impresionante 
paisaje con el cráter volcánico apenas sumergido en 
el mar. La isla de Santorini alberga muchas tiendas y 
cafeterías repartidas entre pintorescas casas blancas 
que visitaremos en nuestro recorrido. Como un regalo 
especial, visitaremos una cata de vinos local.
Noche: Cena y alojamiento en el barco.

LLEGADA A PIREO / EXCURSIÓN A CORINTO 
Hoy: Al regresar de nuestro crucero, nos 
trasladamos a Corinto, donde San Pablo 
pasó más de un año evangelizando. San 

Pablo se quedó trabajando aquí con Priscilla y Aquila 
antes de ser llevado a juicio. Celebramos la liturgia en 
Corinto y reflexionamos sobre las cartas que escribió 
mientras estaba el Santo allí. En la noche, cena de 
despedida.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.

REGRESO A ESTADOS UNIDOS 
Hoy: Iremos temprano al aeropuerto para 
abordar nuestros vuelos de regreso a Estados 
Unidos.
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Incluye
• Pasaje aéreo redondo
• Transporte según el itinerario
• Hoteles de primera clase
• Desayuno y cena diarios
• Impuestos de aeropuerto y cargos por 

combustible
• Misas diarias
• Plan de protección [excluye cancelación]

No Incluye
• Propinas para el coordinador, guías y 

conductor
• Almuerzos
• Protección de cancelación de viaje
• Artículos personales 

¡Regístrate Ya!
• Depósito de $300.00, (este no tiene 

devolución en ninguna circunstancia) 
con el registro, así como una copia de su 
pasaporte

• El pago final vence  17 de junio de 2022.
• Las inscripciones tardías recibidas después 

de la fecha límite requieren el pago total 
(sujeto a disponibilidad).

Diario
Itinerario

Para más información, 
por favor contactar

Nativity Pilgrimage
info@nativitypilgrimage.com

1-844-400-9559 | 832-406-7050

Lupita Rodriguez
luperodriguez96@yahoo.com

331-228-8993

¡Síguenos en las redes sociales!

nativitypilgrim

nativitypilgrimage

@nativitypilgrimage



Terminos y Condiciones del Viaje
EL VIAJE INCLUYE

Transportación aérea Tarifa económica, viaje de ida y vuelta 
basada en el tiempo de reservación. Tarifas y horarios son 
sujetos a cambiar sin previo aviso. Boletos emitidos NO SON 
REEMBOLSABLES, NI TRANSFERIBLES, NI SE PUEDEN USAR EN 
VIAJES FUTUROS.
Transporte terrestre Toda la transportación en tierra descrita 
en este itinerario será por autobús, algunos están equipados 
con servicio de WI-Fi.
Hoteles Hoteles serán de primera clase con ocupación 
doble. (2 personas por habitación con baño privado). 
Nativity Pilgrimage o coordinadores no son responsable de 
proporcionar un compañero de cuarto.
Habitación individual Aplica un costo adicional por persona 
como especifica el la forma de registracion. Las habitaciones 
individuales están limitadas y serán otorgadas en el orden que 
solicite.
Plan de comidas El plan es de 2 comidas diarias que consisten 
en desayuno y cena. Usted es responsable de tu almuerzo.
Equipaje Nativity Pilgrimage tiene un límite de una pieza de 
equipaje facturado y una pieza de mano que pueda llevar 
en el avión. Todo pasajero debe informarse con las aerolíneas 
acerca del peso y dimensión del equipaje
y costos extras.
Impuestos del aeropuerto, recargos y cuotas de seguridad
Misa diaria
Plan de protección durante el viaje

EL VIAJE NO INCLUYE

Propinas para los guías, choferes y otros Las cantidades 
recomendadas de propinas por persona son $ 7.00 - $ 9.00 por 
día para guía (s), $ 5.00 - $ 7.00 por día para conductor (es), $ 
1.00 - $ 2.00 por día para hoteles y $ 1.00 - $ 2.00 por día para 
restaurantes.
Costos de pasaporte o visas (si lo hubiese) o cualquier 
documento adicional requerido Todos los pasaportes deben 
ser validos por lo menos 6 meses posteiores a la fecha del 
regreso.
Articulos personales Lavandería, vino, licores, agua mineral, 
te, café y otras bebidas, comidas que no vienen incluidas en 
el menú designados en el paquete y equipaje adicional.
Honorarios no itinerarios Excursiones y otros servicios, no 
mencionados específicamente como incluidos en el horario.
Almuerzos
Protección de cancelación de viaje. Altamente 
recomendado en el momento de registro.

CONDICIONES DE LA RESERVACIÓN

El depósito de $300.00 por persona es requerido al tiempo de 
registrarse. Ninguna reservación será procesada sin depósito. 
El pago final vence el 17 de junio del 2022 y deberá estar 
completamente pagado. 

SE ACEPTA CHEQUES, MONEY ORDER Y TARJETAS DE CRÉDITO. 
HAY UN CARGO ADICIONAL DEL 3% POR CADA PAGO CON 
TARJETA DE CRÉDITO.

LEA REGLAS DE CANCELACION Y REEMBOLSO

Esperamos que nada le impida realizar su peregrinación 
con Nativity Pilgrimage, sin embargo, si necesita cancelar su 
cancelación debe hacerlo por escrito vía correo electrónico 
o carta. Se aplicarán las siguientes cargos de cancelación:

Dias Antes De Viaje                     Cargo
100 Dias                                          $100
99-50 Dias                                       50% de costo de viaje
49 Dias                                            100% de costo de viaje

Seguro de viaje, altamente recomendado en el momento de 
registro.

PROTEGE TU VIAJE

Para más información sobre y el costo:
https://www.nativitypilgrimage.com/travel-protection-form-2/

RESPONSABILIDADES

Nativity Pilgrimage, Inc. y sus agentes no asumen niguna 
responsabilidad por heridas, pérdida de ninguna propiedad, 
accidentes, retrasos, cambios de horarios e itineraros, daños 
accidentales o cualquier circunstancia irregular más allá 
del control de Nativity Pilgrimage, Inc. o por una persona o 
personas por cualquier razón. Esto incluye defectos, omisiones 
y a cualquier tercero que provee servicios e instalaciones 
relacionadas y/o incluidas de cualquier parte del viaje. Los 
transportistas del IATA, empresas navieras y otras companias 
de transportes, que están participando en nuestros viajes, 
no serán responsables por cualquier acto, omisión o evento 
durante el tiempo que los pasajeros no estén a bordo de su 
respectivo medio de transporte. El contrato del pasaje que 
se emita constituirá el contrato único entre las compañías 
y el comprador de estos viajes como pasajeros. Nativity 
Pilgrimage, Inc. no asume ninguna responsabilidad en 
pérdidas y costos adicionales sobre las demoras y cambios del 
vuelo u otros servicios, enfermedades, clima, huelgas, guerra, 
cuarentenas, y otros casos. Esas pérdidas y costos serán 
cubiertos por el pasajero. Nativity Pilgrimage, Inc. se reserva 
el derecho a sustituir hoteles de igual calidad que estén 
especificados en el itinerario o folleto de viaje, al igual que a 
cancelar cualquier viaje antes de salir, comprometiéndose al 
reembolso total al pasajero. No habrá reembolso por ninguna 
porción no utilzada del viaje a menos que se hayan aceptado 
antes de salir de los Estados Unidos.

Nativity Pilgrimage tiene el derecho de cancelar cualquier 
viaje antes de la salida, detalles y condiciones de liquidación 
de reembolso varían en cada viaje.

LOS PRECIOS E ITINERARIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIAR SIN 
PREVIO AVISO.

www.nativitypilgrimage.com • 1300 N. Sam Houston Pkwy E. Suite 125 Houston, TX 77032 
(844) 400-9559 • info@nativity pilgrimage.com

CST # 2137992


