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23 DE OCTUBRE - 3 DE NOVIEMBRE DE 2023
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Coordinadora de viaje:  Esther Rivera
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•	 Pasaje aéreo redondo.
•	 Impuestos de aeropuerto y cargos por com-

bustible.
•	Hoteles de primera clase.
•	 Auriculares durante el peregrinado.
•	 Transporte según el itinerario.
•	Desayuno y cena diarios.
•	Honorarios de admisión según el itinerario.
•	Misas diarias.
•	 Guías locales profesionales.
•	 Precios basados en habitación doble.
•	 Plan de protección [excluye cancelación] que 

se efectuara en circunstancias requeridas y 
durante el viaje solamente, [no antes o después 
de este].

INCLUYE

•	 Seguro de cancelación (la cual no es incluida y 
es extremadamente recomendada)

•	Nativity Pilgrimage le ofrece una póliza 
adicional de este, con costo extra.

•	 Costos de pasaportes y visas, si los hay.
•	 Todo pasaporte DEBE ser válido seis (6) meses 

posteriores a la fecha de regreso.
•	 Propinas para el/la coordinador/a, guías y 

conductor.
•	 Artículos personales (extras del hotel, 

lavandería, llamadas telefónicas, etc.).

No INCLUYE

•	Depósito de $300.00 (este no tiene 
devolución en ninguna circunstancia) con 
el formulario de inscripción, así como una 
copia de su pasaporte.

•	 Los nombres en el formulario y el pasaporte 
DEBEN coincidir exactamente.

•	 Pago final debe hacerse 100 días antes de la 
salida.

registroi

Día 1: VUELO	A	PARÍS
Su peregrinaje comienza hoy abordando su vuelo a París. Comidas 
y bebidas servidas en el aire. 

Día 2: PARÍS 

Llegada. Asistencia en el aeropuerto. Tiempo libre para el almuerzo. 
Conozca a su guía para un recorrido por París que incluye visitas 
a la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Sainte Chapelle, 
que se construyó en 1248 para albergar la Corona de espinas de 
Nuestro Señor y otras reliquias, la famosa Ópera (visita exterior), el 
Arco del Triunfo (visita exterior). Diríjase a la Capilla de la Medalla 
Milagrosa en la Rue De Bac para una misa. Fue aquí donde Nuestra 
Señora se apareció a Santa Catalina Labouré en 1830. Conduzca 
hasta el hotel para registrarse. La cena y el alojamiento durante la 
noche serán en su hotel. 

Día 3: PARÍS	/	CHARTRES  

Continuamos visitando la impresionante Catedral de Chartres, 
y después de la misa, regresamos a París y visitaremos el 
mundialmente famoso Museo del Louvre que contiene 
innumerables obras de arte, incluidas la Mona Lisa y la Venus de 
Milo. A última hora de la tarde disfrutaremos de un tranquilo 
paseo en barco por el Sena.  La cena y el alojamiento durante la 
noche serán en su hotel.

Día 4: PARÍS	/	LOURDES	
Después del desayuno, nos dirigiremos a Montmartre con su 
magnífica Basílica de Sacre Coeur. Concluimos el día con una visita 
a la Basílica de St. Denis que contiene las reliquias de Saint Denis, 
el santo patrón de Francia. Continúe hasta la estación de tren. 
Salida hacia Lourdes en tren. A su llegada, registro en el hotel. La 
cena y el alojamiento durante la noche serán en su hotel. 

Día 5: LOURDES 

Después del desayuno, reúnase con su guía y comience su visita 
guiada de día completo a Lourdes. Tienes todo el día para 
experimentar el ambiente especial de este hermoso pueblo. Asista 
a Misa en la Gruta De Massabielle, visite la Basílica de San Pío X, 
vemos la casa donde vivió Bernadette durante las Apariciones y 
visitamos varios de los sitios donde se han realizado curaciones 
milagrosas. Después de la cena, únase a la procesión de velas. La 
cena y el alojamiento durante la noche serán en su hotel. 

Santuarios Marianos con París

la Catedral de Notre Dame

Arco del Triunfo

Museo del Louvre

Basílica de Sacre Coeur

Nuestra Señora de Lourdes
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Día 10: FÁTIMA 

Desayuno. Celebramos la Misa en el lugar donde apareció Nuestra 
Señora en la Capilla de las Apariciones. Después de la misa, reúnase 
con su visita guiada por Fátima. Visitamos la Basílica para ver el sitio de 
las tumbas de Francisco y Jacinta y luego a la aldea de Aljustrel donde 
vivieron los tres niños durante las Apariciones. Continúe hasta Valinhos, 
el sitio donde apareció Nuestra Señora después de la liberación de los 
niños de la prisión. Esta noche participe en las Estaciones de la Cruz 
a lo largo de la Vía Sacra, lugar de la primera Aparición. La cena y el 
alojamiento durante la noche serán en su hotel. 

Día 11: FÁTIMA 

Desayuno. Conozca a su guía para un recorrido por Fátima. El resto del 
día es libre para actividades personales. Noche: La cena y el alojamiento 
durante la noche serán en su hotel. 

Día 12: VUELO	DE	REGRESO	A	CASA
Esta mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Lisboa para tomar 
nuestro vuelo de regreso a casa.

Día 6: LOURDES	/	BURGOS 

Después del desayuno viajaremos a Burgos, la cuna de Castilla y la capital 
gótica de España. Al llegar a Burgos disfrutaremos de un breve recorrido 
que incluye la famosa Catedral de Burgos, la tercera iglesia más grande 
de España y una de las más magníficas del país por su hermoso estilo 
gótico español. Registro en el hotel. La cena y el alojamiento durante la 
noche serán en su hotel. 

Día 7: BURGOS	/	SANTIAGO	DE	COMPOSTELA 

Después del desayuno continuaremos hacia Santiago de Compostela. 
Pararemos en León. A su llegada, reúnase con su guía para un breve 
recorrido. Visitaremos la Catedral, el mejor ejemplo de arquitectura 
gótica clásica de estilo francés en España, así como la Basílica de San 
Isidro, una de las iglesias románicas más importantes de España y lugar 
de descanso de los monarcas medievales de León. Tiempo libre para 
el almuerzo. Nuestro viaje continuará, a Santiago de Compostela. A la 
llegada, check-in en el hotel. La cena y el alojamiento durante la noche 
serán en su hotel. 

Día 8: SANTIAGO	DE	COMPOSTELA 

Después del desayuno, reúnase con su guía y comience su visita guiada 
de día completo a Santiago de Compostela. Recorremos los últimos 
kilómetros de El Camino hasta llegar a la Catedral. Celebramos la 
Misa Internacional del Peregrino en la impresionante Catedral de St. 
James. Tenemos la oportunidad de realizar devociones populares como 
abrazar la imagen de Santiago y visitar la cripta donde se encuentran sus 
reliquias. Luego vemos las vistas de Santiago. La cena y el alojamiento 
durante la noche serán en su hotel. 

Día 9: SANTIAGO	DE	COMPOSTELA	/	FÁTIMA 

Después del desayuno, continuamos conduciendo a Fátima. Nos 
detendremos en el Bom Jesus do Monte, que es un importante santuario 
de peregrinación para celebrar la Misa y disfrutar del tiempo libre para 
descubrir las numerosas capillas, las hermosas escaleras, los jardines y el 
lago. Continuación a Oporto. A la llegada, tiempo libre para almorzar, 
seguido de una visita guiada por Oporto. Visite la altísima Catedral Y 
admire la Iglesia ricamente decorada de Sao Francisco. De camino a 
Fátima visitaremos la Iglesia de San Esteban. Seguimos a Fátima - uno de 
los Santuarios Marianos más importantes del mundo. A la llegada, check-
in en el hotel. La cena y el alojamiento durante la noche serán en su hotel. 

Catedral de Burgos Nuestra Señora de Fátima Santiago de Compostela
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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
Se requiere un depósito no reembolsable de $300.00 por persona al momento de la 
reserva. Ninguna reservación será procesada sin un depósito. El pago total vence el día 
hábil más cercano dentro de los 100 días anteriores a la fecha de salida (07/26/24). Las 
inscripciones tardías recibidas después de la fecha límite requieren $100 adicionales (sujeto 
a disponibilidad). Si el pago no se realiza en su totalidad 60 días antes de la salida, sus 
pagos no son reembolsables. Se acepta cheques, money order y tarjetas de credito. Hay un 
cargo adicional del 3% por cada pago con tarjeta de credito.

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                                           $300 de su deposito inicial
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://nativity.trawickinternational.com

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.
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