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GRUPO PEREGRINOS COLOMBIA 
 

ITINERARIO 
 

 

1º Día. 13 Septiembre.  Colombia – Lisboa 

Salida en el vuelo. Bogotá – Lisboa con escala en Madrid. Noche a Bordo. 

 

2º Día. 14  Septiembre.  Llegada a Lisboa - Fátima 

Llegada a la capital de Portugal. Recogida de equipajes y comienzo de nuestro Citytour en Lisboa. Situada en la 

desembocadura del río Tajo (Tejo). Una de las ciudades más bellas de Europa. Conoceremos los lugares y monumentos 

más importantes y emblemáticos de la ciudad, como la Torre de Belem, el monumento de los Conquistadores, la 

Catedral, y el impresionante monasterio de los Jerónimos. Posibilidad de celebrar la misa. (Casa natal de San Antonio) 

Panorámica por plaza del Rossio, el elevador, la plaza del comercio. 

A la hora indicada traslado a Fátima. Llegada, acomodación en el hotel, cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

Peregrinación 
Santuarios Marianos   
Septiembre 2022 
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3º Día. 15 Septiembre.  Fátima 

Desayuno en el hotel. Mañana libre en Fátima para participar de las actividades religiosas del Santuario, visitar la 

capilla de las apariciones y el Santuario. Visitaremos también la casita de los pastorcitos. Donde vivían Lucia, Jacinta y 

Francisco. Por la tarde, posibilidad de celebrar la Santa Misa. Cena en el hotel.  Por la noche podremos participar en la 

procesión de las antorchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Día. 16 Septiembre.  Fátima – Oporto –200 km Santiago de Compostela 250 km 

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Santiago de Compostela. Realizaremos un alto en el camino para 

conocer la ciudad de Oporto. Visitaremos la bella ciudad portuguesa, a orillas del rio Duero, destacan lugares como el 

“ponte das Barcas” el “ponte Dom Luis” “Casa de Ribeira” el casco histórico, declarado patrimonio de la humanidad, 

la catedral, la torre de los clérigos, palacio episcopal… Al término de las visitas continuaremos nuestro camino a 

Santiago. Llegada a la ciudad, cena  y alojamiento. 

 

5º Día. 17 Septiembre.  Santiago de Compostela - Oviedo 

Desayuno en el hotel y mañana dedicada a la visita de Santiago de Compostela. Conoceremos el casco antiguo y la 

plaza del Obradoiro, así como la catedral, donde terminan el camino millones de peregrinos. Tendremos la 

oportunidad de abrazar al Santo, así como lo hacen los peregrinos llegados a Santiago de todas las naciones del mundo. 

Almuerzo libre ciudad. Por la tarde salida a Oviedo. Acomodación,  cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Día.  18 Septiembre.  Oviedo – Covadonga – Zona Cantabria 

Desayuno en el hotel. Visita de la Catedral de Oviedo para venerar y contemplar el santo sudario, una de las reliquias 

de cristo más interesantes de la cristiandad. Tiempo libre para conocer el centro histórico de la ciudad. A la hora 

prevista salida hacia Covadonga. Llegada y visita del Santuario. El significado de «Covadonga», procede de «Cova de 

onnica» y significa la fuente de la cueva. Tendremos la posibilidad de celebrar la Santa Misa en este Santo lugar y 

conocer la historia de Covadonga, uno de los Santuarios Marianos con más devoción en España, y enclavado en un 
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precioso entorno natural. Al término continuaremos nuestro viaje hasta nuestro alojamiento en la costa cantábrica. 

Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 

7º Día. 19 Septiembre  Santo Toribio de Liebana - Garabandal  

Desayuno en el hotel para proseguir nuestra peregrinación tomaremos una ruta montañosa donde ascenderemos al 

parque nacional de los Picos de Europa donde nos espera el antiquísimo monasterio de Santo Toribio de Liébana, 

donde según la tradición se encuentra las reliquias del Lignum Crucis traído de Jerusalén. El Lignum Crucis es el trozo 

más grande de la cruz de Cristo, el brazo izquierdo. Es de una especie de árbol de palestina y data de la época de 

Jesucristo según el carbono 14. Celebraremos la Santa Misa en el Santuario y disfrutaremos de unos de los rincones 

más bellos de España. Continuaremos la peregrinación hasta Garabandal, un pequeño pueblecito cántabro donde 

según cuentan las crónicas y testimonios cuatro niñas estuvieron recibiendo mensajes de la Virgen desde 1961 hasta 

1965. Conoceremos el lugar y los Pinos, donde se producían estas apariciones. Regreso al hotel, cena en el hotel y 

alojamiento. 

 

8º Día. 20 Septiembre  Loyola – San Sebastián - Lourdes 

Desayuno en el hotel y salida hacia Loyola, donde se encuentra la casa natal de San Ignacio, uno de los santos más 

importantes de la historia de la iglesia, y fundador de la compañía de Jesús. Visitaremos la casa y la basílica.  

Por la tarde comienzo de nuestra ruta hacia Lourdes. Llegada y acomodación en el hotel y cena. Tras la cena podremos 

participar en la procesión de las antorchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Día. 21 Septiembre  Lourdes 

Desayuno en el hotel, día libre en Lourdes. Tendremos la posibilidad de participar en los actos religioso del Santuario 

como es el rezo del santo Rosario, la adoración eucarística, el vía crucis, y la Santa Misa. Almuerzo libre. A la hora 

indicada cena en el hotel, y tras la cena podremos participar de nuevo en la procesión de las antorchas. 

 

10º Día. 22 Septiembre  Lourdes – Zaragoza - Madrid 

Desayuno en el hotel. Salida a Zaragoza. Visita de la ciudad y de la Basílica del Pilar, primer Santuario Mariano de la 

Historia. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia Madrid, llegada, cena y alojamiento. 

 

11º Día. 23 Septiembre  Madrid – Dubrovnik – Medjugorje 

24 – 28 de Septiembre. Medjugorje.  

Traslados entrados y salidos. + 5 pc. 

 

28 de Septiembre 

Salida de Medjugorje para Dubrovnik y embarque en el vuelo a Madrid. Llegada a Madrid, traslado, cena y 

alojamiento. 
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29 Septiembre  Madrid – Cubas de la Sagra - Aeropuerto 

Desayuno en el hotel. Traslado a Cubas de la Sagra para visita y Eucaristía. Y traslado al aeropuerto de Madrid para el 

embarque de regreso. 

 

  

PRESUPUESTO PARA SANTUARIOS MARIANOS Y MEDJUGORJE, 17 DIAS CALENDARIO 

Personas que viajan en grupo Precios por personas 

35-39 2440 Euros (1) 

Precio equivalente en Pesos colombianos $10´980,000 

Tasa Representativa del Mercado TRM, propuesta Euro = $4,500 

 

 

FORMA DE PAGO EN PESOS COLOMBIANOS (2) 

Descripción Pago, pesos Fecha límite 

Cuota inicial de inscripción $1´980,000 Diciembre 15 de 2021 

2º Pago $3´000,000 Marzo 30 de 2022 

3er Pago $3´000,000 Junio 30 de 2022 

4º Pago $3´000,000 Agosto 10 de 2022 

 

 

(1) El precio incluye: 
- Vuelo Internacional Bogotá – Lisboa y Madrid - Bogotá 
- Vuelos Madrid-Dubrovnik-Madrid, con 1 maleta de 20 kgs. y equipaje de mano. 
- Bus para itinerario de Santuarios Marianos, desde Lisboa hasta Lourdes. 
- Guía acompañante durante los mismos días. 
- Traslados en bus Dubrovnik - Medjugorje - Dubrovnik. 
- Visitas con guías oficiales en Fátima, Oporto, Santiago y Zaragoza. 
- Estancia en hoteles de 3*** / 4**** , en régimen de media pensión (sin bebidas) durante el itinerario de 
Santuarios Marianos. 
- Estancia en hotel 4**** en Medjugorje, en régimen de pensión completa. Sin bebidas. 
- 2 noches extras en Madrid, al final del circuito de Santuarios Marianos y tras el regreso de Medjugorje. 
- Traslado el día de regreso desde el hotel al Aeropuerto, pasando por Cubas de la Sagra. 
- Seguro básico de asistencia en viaje. Sin cobertura de anulación. 
- 2 gratuidades en hab. Individuales para dos sacerdotes. 

 

El precio no incluye: 
- Servicios extras en hoteles o restaurantes. 
- Entradas a museos, monumentos o espectáculos. 
- Cualquier otro servicio no mencionado expresamente en el itinerario o en el apartado "el precio incluye". 
 
Términos y Condiciones: 
> Este presupuesto no supone reservas en firme de los servicios que se requieren. Por este motivo, en el 
momento de las confirmaciones de los mismos, podría haber cambios en las disponibilidades y / o en los 
precios. 
> En este presupuesto van incluidos los vuelos de Bogotá a Madrid y Lisboa, y el regreso Madrid a Bogotá. 
 
>En este presupuesto van incluidos los vuelos de Madrid a Dubrovnik, ida y vuelta.  
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> Los precios que se indican son en habitaciones dobles y triples. 
> Suplemento en habitación individual: 452 €. 

 

< Para finales de agosto de 2022 se tendrán los precios definitivos, como resultado de balancear las 

diferencias de precios entre los valores de los Euros al momento de cancelar cada una de las cuotas y la 

fecha en que el banco nos realiza la transferencia Internacional de nuestros pagos. Igualmente, si 

logramos obtener 40 peregrinos o más, la tarifa se nos rebaja, de tal manera que los saldos podrían ser 

positivos para cada peregrino. 

 

 

NOTA: Esta peregrinación no tiene ánimo de lucro, es un apostolado hecho por los peregrinos 

María reina de la paz de Bucaramanga , que han vivido la experiencia y han prestado sus manos 

para que muchos vivan y conozcan el mensaje de María reina de la Paz en Medjugorje. Entre más 

peregrinos vayan, podemos llevar gratuitamente a los sacerdotes acompañantes. 

La peregrinación se desarrolla en un espíritu de oración, Eucaristía diaria, Rosarios, Laudes, Ayuno 

(opcional) . 

 

 

 

 

 

 

Información adicional y aclaraciones: 

Patricia Remolina , celular 3164727633 

José Luis Nova, celular 3002098365 

Padre Jainer Eduardo Guevara. 

FACILITADORES DE LA PEREGRINACION 


