
 

 

XLII 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 39 años ha sido la oración.” 

 

 



 

 

Finalidad:  

Como propósito fundamental de esta Cuadragésima segunda 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, 

ese que Su Madre Santísima lleva comunicándonos durante ya 39 años. 

 

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 y recogiendo todo lo que nos 

ha dado María Reina de la Paz en estos 39 

años. 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 13 de Septiembre 

MÉXICO – MADRID 

A las 08:30 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 6400), con destino a Madrid, España. 

 

Día 2 –  Lunes 14 de Septiembre 

MADRID –  VIENA 

Llegada a Madrid, España a las 06:00 primero Dios, en donde haremos conexión con vuelo IB 3120 con destino a 

Viena, Austria. Llegada alrededor de las 11:40 D.M. Traslado a Hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 –  Martes 15 de Septiembre 

VIENA 

Después del desayuno, recorrido por la ciudad. Visita panorámica de Viena recorriendo la “Ringstrasse” con sus 

suntuosos monumentos como la Opera, los museos de Bellas artes y de Ciencias Naturales, el monumento de María 

Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional y el Palacio Imperial de Hofburg, los jardines del 

Belvedere, Palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya. La Catedral de San Esteban y los bellos monumentos 

testigos de su pasado imperial. Santa Misa en alguna de las Iglesias del Centro histórico de esta capital. Comida. 

Por la tarde, visita del palacio Schonbrunn. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 – Miércoles 16 de Septiembre 

VIENA – MELK – CESKY KRUMLOV - PRAGA 

Desayuno. Salimos para comenzar el recorrido del Valle del Danubio que es uno de los más bellos paisajes fluviales 

de Europa. Llegada a Melk y visita a la Abadía benedictina, un magnífico monasterio barroco y el convento 

benedictino más grande de Europa. Desde su galería elevada se disfruta de una magnífica vista sobre el río y la 

ribera.  Santa Misa. Tiempo libre para comer. Salida hacia Cesky Krumlov, ciudad medieval reconocida como una de 

las más bellas de Chequia. Visita del Castillo con sus hermosos jardines. Por la tarde, continuación hacia Praga. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 5 – Jueves 17 de Septiembre 

PRAGA 

Desayuno. Salida hacía el Castillo de Praga. Se visita el patio del monasterio de los premonstretenses en la colina 

llamada Strahov: el lugar donde están los restos mortales del fundador de los premonstretenses: San Norberto. 

Continuación hacía la Plaza de Loreto de Praga – un lugar importante de peregrinación debido a que alberga una 

réplica de la casita de Loreto, Italia de la cual la tradición cuenta que fue transportada desde Galilea por los ángeles 

para resguardar la casa donde vivió la Sagrada Familia. El Castillo de Praga – a lo largo de los siglos creció sobre la 



 

 

colina encima del río Vltava (Moldava) con La Catedral de San Vito – es la sede del arzobispo desde el 1344, desde 

cuando en Praga existe el arzobispado. Visita de la Catedral donde están enterrados los reyes checos y también el 

santo más conocido de este país: San Juan Nepomuceno. Visitaremos también la Sala del Trono en el antiguo Palacio 

Royal, la Basílica de San Jorge – construida en la época románica – y la famosa callejuela de Oro, donde según la 

tradición vivieron los alquimistas en la época del imperador Rudolfo II en el siglo XVI. Comida en un restaurante 

típico. Regresamos al Castillo para visitar los jardines del Sur desde donde hay una vista preciosa hacia la Ciudad 

y seguimos bajando hacia la Ciudad Pequeña. Abajo de la Colina del Castillo se extiende la Ciudad Pequeña con 

sus palacios barrocos, con la Iglesia de San Nicolás y la Iglesia de Santa María Victoriosa con la venerada imágen 

de Niño Jesús de Praga. Santa Misa. Continuación hacia el Puente de Carlos. Entre las dos orillas del río se 

encuentra el puente más conocido de Praga: el Puente de Carlos considerado uno de los monumentos más 

importantes del arte de construcción medieval en Bohemia. Llegada a la Plaza Antigua. Paseo en barco por el Rio. 

Cena a bordo. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 6 – Viernes 18 de Septiembre 

PRAGA 

Desayuno. Salida hacía la Ciudad Judía que en verdad se trata de una ciudad y no un barrio como en la mayoría de 

las ciudades medievales, así que la ciudad judía de Praga tenía su ayuntamiento desde el siglo XVII – único en el 

mundo. El museo judío fundado en 1906 contiene una extraordinaria colección de diferentes obras de artesanía y 

de documentos. Entrada a la Sinagoga Vieja-Nueva, construida en el siglo XVII – esta sinagoga funciona hasta el 

día de hoy. La Plaza Mayor también llamada Plaza de la Ciudad Antigua con su predominante Ayuntamiento y la 

Iglesia de Týn. El dominante de la plaza es el ayuntamiento antiguo con el Reloj Astronómico, donde cada hora 

aparecen las estatuas de los 12 apóstoles. Todo alrededor de la Plaza Vieja tiene un valor enorme por su antigüedad. 

Los edificios en la Ciudad Vieja ya existían en el siglo X-XI. Admiraremos la Basílica de Santa María antes de Týn, 

la Basílica de Santiago, la Torre de la Pólvora, y, finalmente, la Plaza de San Wenceslao. Comida en un restaurante 

típico de la ciudad. Por la tarde visita de la Ciudad Nueva con la Plaza de San Wenceslao con el Museo Nacional en 

el fondo, lugar de todas las exposiciones durante todo el siglo XX. Vuelta a la Ciudad Antigua continuando el paseo 

y completando la visita. Santa Misa en una iglesia de la Ciudad Vieja. Resto de la tarde libre. Regreso al hotel. Cena 

y alojamiento. 

 

Día 7 – Sábado 19 de Septiembre 

PRAGA – WROCLAW - CRACOVIA 

Desayuno. Salida hacia Polonia. En nuestro camino llegaremos a Wroclaw (Breslavia), la capital de Silesia. 

Visitaremos el palacio municipal, la universidad, el complejo de la catedral de Ostrow Tumski en la Isla Tumski. Por 

Wroclaw pasa el segundo río más importante de Polonia en cuanto a longitud: Oder. Por causa de las numerosas 

islas y puentes de Wroclaw, hay quien llama esta ciudad “la Venecia polaca”. La visita acaba en la bonita Plaza del 

Mercado. Santa misa en una de las iglesias de Wroclaw. Tiempo libre para comida. Continuación hacia Cracovia, 

Polonia. Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 



 

 

Día 8 – Domingo 20 de septiembre 

CRACOVIA 

Desayuno. Visita de Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y más bellas de Polonia La colina de Wawel 

con el Castillo de Wawel con la corte renacentista, la catedral donde en la cripta románica de San Leonardo el joven 

Karol Wojtyla el día 2 de noviembre 1946 celebró su primera misa. La arquitectura gótica, renacentista y barroca 

de la Ciudad Antigua (Stare Miasto), el Palacio de los Arzobispos de Cracovia, donde vivía Karol Wojtyla: el obispo 

y – después – arzobispo metropolita y cardenal de Cracovia. La iglesia de los Franciscanos ubicada en frente de del 

Palacio de los Arzobispos, donde muy a menudo iba a rezar el futuro Papa. En esta iglesia se ha conservado su 

banco preferido en el que rezaba. Paseo por el casco antiguo y visita a la Universidad Jagielloński donde estudiaba 

Karol Wojtyla en los años 1938-1939, antes de la II Guerra Mundial. Durante la visita: presentación multimedial de 

la historia del ámbar – el oro de Polonia. La plaza del mercado más grande de Europa (Rynek Główny), la torre del 

Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños (Sukiennice), 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. En la iglesia 

de San Florián situada en la Plaza Matejki, Karol Wojtyla trabajaba con un grupo de estudiantes de la parroquia. 

Viajaba mucho con estos jóvenes y por eso le llamaban “nuestro tío”. En el año 1978 Cracovia fue inscrita en la lista 

del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Comida en un restaurante. Continuación de la visita por el ex-barrio 

judío Kazmierz, el centro de la vida religiosa y social de la Cracovia judía, hasta la deportación en masa de la 

comunidad local durante la ocupación nazi (visita a una sinagoga de Kazimierz). En este barrio, durante la II Guerra 

Mundial existió el guetto. En el terreno del ex-guetto hace algunos años Steven Spielberg rodó su película “La lista 

de Schindler”. Santa Misa en alguna de las Iglesias del Centro. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 9 –  Lunes 21 de Septiembre 

CRACOVIA – LAGIEWNIKI – KALVARIA ZEBRYDOWSKA - CRACOVIA 

Desayuno. Salida hacia Lagiewniki. “¡La Divina Misericordia salvará el mundo!”: visita del Santuario de la Divina 

Misericordia, con el famoso cuadro del Señor de la Misericordia “Jesús, en ti confío”. Durante la visita en Polonia en 

el año 2002 el Papa proclamó este santuario “el centro de la Divina Misericordia”. El domingo de la Misericordia 

(una semana después de la Pascua, el Papa murió el sábado antes del Domingo de Misericordia) miles de personas 

vienen a celebrar misa en este santuario y rezar en la capilla en la que está sepultada Santa Faustina Kowalska. Esta 

santa fundó la devoción a la Divina Misericordia. En la capilla en Lagiewniki se pueden venerar sus reliquias. Santa 

Misa en el Santuario y tiempo para oración personal. A medio día regreso a Cracovia. Comida y tarde libre. Cena y 

alojamiento en el Hotel. 

 

Día 10 – Martes 22 de Septiembre 

CRACOVIA – OSWIECIM BRZEZINKA (AUSCHWITZ) – WADOWICE - CRACOVIA 

Desayuno. Salida hacia Auschwitz-Birkenau. Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio 

nazi, construido por los alemanes durante la ocupación en Polonia. En este campo de concentración, durante la 

segunda guerra mundial, los nazis asesinaron más de un millón de personas, la mayoría de origen judío. Lugar de 

martirio y sacrificio de amor de San Maximiliano Kolbe. Hoy en día el ex-campo de concentración de Auschwitz 

forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Comida en un restaurante. Continuación hacia Wadowice, ciudad 

natal del Papa Juan Pablo II. Visita a la casa donde el 18 de mayo de 1920 nació el Papa San Juan Pablo II y a la 

iglesia parroquial en la que fue bautizado el 20 de junio de 1920. Santa Misa. Regreso a Cracovia. Cena  y 

alojamiento. 



 

 

Día 11 – Miércoles 23 de Septiembre 

CRAOVIA – CZESTOCHOWA - VARSOVIA 

Desayuno. Salida muy temprano hacia Czestochowa. Visita del monasterio de los Padres Paulinos donde se 

encuentra la milagrosa imagen de la Virgen María de Czestochowa llamada también “la Madonna Negra”: el lugar 

de peregrinación más importante de Polonia. Santa Misa en el Santuario. Comida en un restaurante. Continuación 

hacia Varsovia. Cena y alojamiento. 

 

Día 12 – Jueves 24 de Septiembre 

VARSOVIA 

Desayuno. Visita de Varsovia: el Parque Lazienkowski donde se encuentra el monumento a Chopin, el guetto de 

Varsovia, el Monumento al Soldado Desconocido, Umschlagplatz – lugar de deportaciones de los judíos de Varsovia 

a los campos de concentración durante la ocupación alemana, el Palacio de Cultura y Ciencia, la Calle Krakowskie 

Przedmiescie, la ciudad antigua de Varsovia con el Castillo y la Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado. La ciudad 

antigua de Varsovia, totalmente destruida durante la segunda guerra mundial y reconstruida con un esfuerzo 

impresionante del pueblo polaco en los años de posguerra, está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO. Santa Misa. Comida en un restaurante. Visita del castillo de Varsovia. Resto de la tarde libre. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 13 – Viernes 25 de Septiembre 

VARSOVIA – SWINICE WARCKIE – GLOGOWIEC – PLOCK - VARSOVIA 

Desayuno. Salida hacia Swinice Warckie y continuación a Glogowiec: dos lugares conectados con Sta. Faustyna 

Kowalska: Glogowiec, donde nació, y Swinice Warckie, donde fue bautizada. Comida en un restaurante. Visita a la 

catedral del siglo XI, al monasterio de los benedictinos del siglo X y de la iglesia de la congregación en Plock (aquí 

Santa faustina trabajaba y aquí recibió el primer mensaje del Jesús Misericordioso en el año 1931). Santa Misa.  

Regreso a Varsovia. Cena y alojamiento 

 

Día 14 – Sábado 26 de Septiembre 

VARSOVIA – TRAKAI - VILNIUS 

Desayuno. Comenzamos nuestro camino hacia Lituania.  Comida libre por el camino. Por la tarde, Visita de Trakai: 

la antigua capital del Gran Duque de Lituania, ubicada entre lagos, y un castillo de ladrillo, Galve Lake. El museo 

del Castillo de Trakai ofrece una exhibición sobre la historia de Lituania y de los tiempos prehistóricos. Trakai se 

encuentra a 27 km de Vilnius. El castillo sorprende por su magia – al entrar por su puerta principal hay un fuerte 

sentimiento de trasladarse al tiempo pasado. Santa Misa. Continuación hacia Vilnius, Cena y alojamiento. 

 

Día 15 – Domingo 27 de Septiembre 

VILNIUS 

Desayuno. “Vilnius, ciudad de encuentro entre el Oriente y el Occidente”. Visita a la preciosa Ciudad Antigua, barrio 

donde se conjuntan iglesias de varias confesiones y calles estrechas.  La Ciudad Antigua de Vilnius, llamada ''la 

perla arquitectónica de la Europa del Este”, está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La visita 

incluye la Catedral de Vinius en el centro de la ciudad; la iglesia de Santa Anna – la perla gótica del arte del XVI 

siglo; la Puerta de Aurora, adornada con la imagen de la Madonna; la Universidad de Vilnius y la Plaza del Mercado. 

Comida en un restaurante típico. Tarde libre. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 



 

 

Día 16 – Lunes 28 de Septiembre 

VILNIUS – SIAULIAI - VILNIUS 

Desayuno. Visita de la Colina de las Cruces a 11 km de Siauliai (inscrita en la lista de la UNESCO). Durante muchos 

años Lituania se ha vuelto famosa gracias a la Colina de las Cruces. Nadie sabe cuándo apareció la primera cruz en 

la Colina. Hoy en día hay tantas cruces que es casi imposible contarlas. El número aproximado es de 100.000 a 

200.000. Cada una de estas cruces simboliza una esperanza, un deseo o una súplica de recibir la bendición divina. 

En el año 1993 la colina fue visitada por el Papa Juan Pablo II durante su peregrinación a Lituania y Estonia. Santa 

Misa. Comida en un restaurante. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento. 

 

Día 17 – Martes 29 de Septiembre 

VILNIUS – SPLIT – MEDJUGORJE 

Después del desayuno, Traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino a Copenhague donde 

haremos conexión con vuelo regular de Croatia Airlines con destino a Split, Croacia. Traslado en autobús a 

Medjugorje. Cena y alojamiento. 

 

Día 18 al 22 - Del Miércoles 30 de Septiembre al Domingo 04 de Octubre 

MEDJUGORJE 

El programa comprende: algunos días Misa en Español, subida a la colina de las apariciones (Podbordo), explicación, 

oración y meditación, subida al monte de la Cruz viviendo la experiencia del Vía Crucis, visita a algún vidente, 

visitas a la comunidad de Sor Elvira, a la comunidad de las Bienaventuranzas. En las tardes (D.m.) participaremos 

en el programa de la Parroquia: rezo del S. Rosario y Santa Misa diario; adoración al Santísimo Sacramento 

(miércoles y sábados), y adoración a la Santa Cruz el día viernes.   

Durante estos días tendremos dos alimentos, excepto el último día. 

NOTA: Nuestro guía en Medjugorje podrá hacer algunos cambios en el programa, cuando así lo juzgue conveniente. 

También habrá tiempo libre y si alguien desea apartarse o permanecer más tiempo solo, podrá hacerlo sin poner 

en riesgo su persona. 

 

Día 23 – Lunes 05 de Octubre 

MEDJUGORJE – SPLIT 

Salida muy temprano hacia el aeropuerto de Dubrovnik, Croacia para abordar vuelo de Iberia 3155 con destino a 

Madrid donde haremos conexión con vuelo 6409 con destino a México para traer el mensaje Del Amor 

Misericordioso y de la Virgen a nuestros hermanos.  

 

EL COSTO POR PERSONA ES DE:  

US $ 5, 350.00 

 

CALCULADO SOBRE UN GRUPO DE 50 PERSONAS O MÁS. COMPRENDE LO SIGUIENTE: 

 Transportación aérea.  

 Transportación terrestre (autobús gran turismo). 

 Pensión completa o media pensión de acuerdo al calendario 

 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 

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. 

 

 

EL COSTO NO INCLUYE TAXIS, ENTRADAS, BEBIDAS. 

IMPORTANTE 

Interesados reservar lo antes posible con el equivalente en Moneda Nacional a $1000.00 dls. y enviar 

copia de pasaporte lo más pronto posible.  

Les suplicamos hacer un segundo pago del equivalente a $2, 000.00 dls. a más tardar el 10 de Junio del 

2020. El saldo quedará pagado a más tardar el 13 de Agosto 2020, en virtud de que las Compañías 

Aéreas y los operadores en Europa nos piden liquidar todo un mes antes. Habrá un cargo de US $50.00 

por pagos realizados después del 13 de Agosto 2020. 

 

 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 fax (722) 271-67-57 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, 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.  

mailto:perytur@prodigy.net.mx


 

 

 Servicios no utilizados, no son rembolsables. 

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

BANCO NO. CUENTA CLABE 
Banamex 7009 / 242006 00 24 41 70 09 02 42 00 69  
Bancomer 01 03 89 62 69 01 24 41 00 10 38 96 26 98 

 

    Para mayores informes comunicarse a: 

Centro María Reina de la Paz Toluca 
Paseo del Carmen N° 33, La Asunción 

52172 METEPEC, México 

Tel (722) 271-67-57 

      (722) 208-05-39 

E – mail: perytur@prodigy.net.mx 

www.reinadelapaztoluca.com.mx 

 

Con su inscripción se aceptan los términos  de éste programa. Les suplicamos leer con detenimiento este programa. 

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

“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 

 

mailto:perytur@prodigy.net
http://www.reinadelapaztoluca.com.mx/privacidad.html

