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“El peregrino se va descubriendo a sí mismo como un buscador de Dios  

y un peregrino de lo eterno.”  San Juan Pablo II 

 

PEREGRINACIÓN A MÉXICO 

Con la compañía espiritual del Padre Federico Montenegro Sánchez  

(De la Diócesis de Cartago) 

Del 15 al 21 de enero 2017 
7 días y 6 noches    

 

VISITANDO: Ciudad de México, Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Coyoacán, Xochimilco, 
Cuernavaca, Taxco, Puebla, San Miguel del Milagro, Nuestra Señora Santa María (Basílica de Nuestra 
Señora de Ocotlán), pirámides de Teotihuacán. 
 

Día 1- (Dom 15 Enero): CIUDAD DE MÉXICO- COYOACÁN y XOCHIMILCO 

 

 
Salida desde el Aeropuerto Juan Santamaría hacia el aeropuerto Internacional Benito Juárez de la 

Ciudad de México. 

Traslado al hotel. 

Registro en el hotel para dejar el equipaje antes de continuar con el tour a Xochimilco  
 Salida desde el Hotel para trasladarlos a un restaurante sugerido para almorzar. 
15:00 Inicio del tour para visitar Xochimilco último vestigio de la época azteca, donde disfrutará de 
un relajante paseo en la tradicional trajinera y visitará el monasterio de San Bernardino del siglo XVI. 
Continuación del tour para visitar la Iglesia del Carmen, posteriormente se visita la iglesia de Santa 
Catarina y de San Juan Bautista con sus hermosas pinturas y retablos en el barrio de Coyoacán. 
Participación en la celebración de la santa eucaristía. 
Regreso al hotel. 
Alojamiento con desayuno incluido en Hotel Hampton Inn 4**** o similar con todos los impuestos 
locales y hoteleros incluidos. 
 
 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://caleidoscopioperiodistico.wordpress.com/2013/07/23/un-dia-en-coyoacan-fotorreportaje/&ei=mdaWVYqKA8XCsAWJtZX4CA&bvm=bv.96952980,d.b2w&psig=AFQjCNG4xO0vtE1epyzwUXj2RpeB9_ECRQ&ust=1436035087392960
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.mexicodestinos.com/2015/01/el-ninopa-una-tradicion-del-dia-de-la-candelaria-en-xochimilco/&ei=iZpsVcTLFIuosAXno4JQ&bvm=bv.94455598,d.aWw&psig=AFQjCNGGPKLZl0eCOMoIMRjd6MaigWbylw&ust=1433267205705716
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Día 2 (Lun 16 Ene): TOUR PANORÁMICO POR LA CIUDAD Y PIRÁMIDES DE 

TEOTIHUACÁN  

 

8:00 Desayuno incluido en el hotel. 

9:00 Inicio de Tour en el Zócalo dónde visitará la Plaza de Santo Domingo, la primera iglesia 

construida por los dominicos en 1576, La Capilla del Rosario y Nuestra Señora de Covadonga.  

Visita a la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos de 

Ciudad de México, sede de la Arquidiócesis Primada de México y ubicada en el Centro Histórico de 

la Ciudad de México, en el lugar que ocupaba el Templo Mayor. 

Visita al Palacio Nacional dónde podrá admirar los murales de Diego Rivera dónde plasma la historia 

de México a través de los siglos. Continuamos con el Tour panorámico de la ciudad sobre la Avenida 

Reforma, una de las avenidas principales y más bellas de la ciudad en la que apreciará diversos 

monumentos tales como: El Ángel de la Independencia, La Diana, Torre Caballito, Estatua de Carlos 

V, Estatua de Cuauhtémoc. También apreciará el majestuoso edificio de la Torre Mayor. 

11:30 Salida a las increíbles Pirámides de Teotihuacán, para conocer la Pirámide del Sol y la de la 
Luna, el templo de Quetzalcóatl, el Templo del Jaguar haciendo una caminata por la Avenida de los 
dioses con tiempo libre para subir a las pirámides y tomar fotografías. 
14:00 Tiempo para almorzar en un restaurante cercano a la zona arqueológica.  
15:30 Traslado de Regreso al hotel  
Tarde libre  
 
Alojamiento con desayuno incluido en Hotel Hampton Inn 4**** o similar con todos los impuestos 
locales y hoteleros incluidos. 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_Primada_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Mayor
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjas76pt7XPAhUB7yYKHSG6C2YQjRwIBw&url=http://sitiosturisticos.com/catedral-metropolitana-de-la-ciudad-de-mexico/&bvm=bv.134052249,d.eWE&psig=AFQjCNG4xR5KBelZ9ZP1cGFm5vF1Bg4H8Q&ust=1475267886767595
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEg-ySmrPPAhVs0YMKHdgZAMUQjRwIBw&url=http://www.cosasdeldf.com/visitar-las-piramides-de-teotihuacan/&psig=AFQjCNGIaoTpa4AMLxAfNjkAV5MfAf0sug&ust=1475191337394776
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Día 3 (Mar 17 Enero): PLAZA DE LAS 3 CULTURAS y BASÍLICA DE GUADALUPE  
 

 
 
8:00 Desayuno incluido en el Hotel. 
9:00 Salida del tour, con una parada previa visitando la Plaza de las Tres Culturas para visitar el 
bautismal de San Juan Diego y el ex monasterio de Santiago Tlatelolco. 
Continuación para hacer la visita más esperada de nuestro viaje a la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe: Reina de México y Emperatriz de América, segundo lugar católico con mayor número 
de visitantes después de la Basílica de San Pedro en Roma. Podrá ver de cerca la tilma de San Juan 
Diego con una antigüedad de 480 años misma que se conserva en muy buen estado, dará un paseo 
por el cerrito de Tepeyac dónde ocurrió el milagro de la Virgen a San Juan Diego, la antigua Basílica, 
el Jardín de las ofrendas. Dispondrá de tiempo para meditar y orar. 
 
Celebración de la Santa Eucaristía con nuestro sacerdote acompañante en una de las capillas de 
la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 
17:00 Regreso al Hotel. 
Alojamiento con desayuno incluido en Hotel Hampton Inn 4**** o similar con todos los 

impuestos locales y hoteleros incluidos. 

 
 

  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mexicodesconocido.com.mx/visita-guiada-a-la-villa.html&ei=zJpsVeHEH8nYsAWH_IBI&bvm=bv.94455598,d.aWw&psig=AFQjCNFegOXFTdkU57jOmCC32EPKmNonRA&ust=1433267272836113
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Día 4 (Mié 18 Ene): CD. MÉXICO-CUERNAVACA-TAXCO- CD. MÉXICO 

 
7:00 Desayuno incluido en el Hotel 

8:00 Salida del tour a Cuernavaca, conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera por su clima 

paradisiaco. Visita a la Catedral del siglo XVI. Originalmente fue erigida como Convento de la 

Asunción, la quinta fundación franciscana en México. Se estableció en 1525 por los doce primeros 

frailes franciscanos que llegaron al país, con la ayuda de un nuevo grupo recién llegado de España. 

En el camino conocerá por fuera el Palacio de Cortés. 

Continuación del tour a Taxco, una ciudad minera ubicada en las montañas. Podrá admirar sus calles 
empedradas la hermosa arquitectura colonial del lugar en sus casas y recintos. 
Tiempo para almorzar (Almuerzo por cuenta propia) 
Visita a la Iglesia de Santa Prisca con sus 23,5 quilates altares bañados con hoja de oro, un 
monumento colonial de estilo churrigueresco.  
La ciudad colonial cuenta con artesanos que crean hermosas piezas de joyería elaborada a mano 
altamente decorativa y piezas muy artísticas. Podrá comprar artesanías y bellos objetos de plata.  
Alojamiento con desayuno incluido en Hotel Hampton Inn 4**** o similar con todos los impuestos 
locales y hoteleros incluidos. 
 

Día 5 (Jue 19 Ene):  CD. MÉXICO-PUEBLA-CD. MÉXICO 
7:00 Desayuno incluido en el Hotel. 
8:00 Salida del tour desde el Hotel en la Ciudad de México hacia la hermosa capital del estado 
Puebla de los Ángeles, ciudad netamente colonial en donde la mayoría de sus edificios está 
decorada con azulejos. Continuaremos a conocer y admirar la bella Catedral de Nuestra Señora de 
la Inmaculada Concepción que tiene la prerrogativa de ser el primer templo suntuoso que bajo 
buenos diseños  se hizo en América. Consagrada en 1649 se adelantó a la Catedral Metropolitana 
de México, caminará por la Plaza   Principal, conocerá la Capilla del Rosario y el Templo de Santo 
Domingo, considerados la octava maravilla del mundo del arte. 
 

*Posibilidad de celebrar, con nuestro sacerdote acompañante, una Hora Santa o Adoración al Santísimo en 

alguna de las iglesias de Puebla. 
 

Alojamiento con desayuno incluido en Hotel Best Western Real de Puebla 4**** o similar con todos 
los impuestos locales y hoteleros incluidos. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Francisco
http://es.wikipedia.org/wiki/1525
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_M%C3%A9xico
http://www.turismoenfotos.com/3332:catedral-de-cuernavaca?dim=2
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Día 6 (Vie 20 Ene): PUEBLA - TLAXCALA-CD. MÉXICO 
7:00 Desayuno incluido en el Hotel. 
8:00 Salida a Tlaxcala a  visitar a la ermita de San Miguel del Milagro, en donde celebraremos misa, 
con nuestro sacerdote acompañante, en el lugar donde San Miguel Arcángel se le apareció a Diego 
Lázaro en 1631, dirigiéndolo a la gruta y a un manantial de aguas curativas milagrosas. 
12:00 Continuación del tour  a Tlaxcala a venerar la imagen de Nuestra Señora Santa María impresa  

en el tronco de un árbol, después de que se le apareció a Juan Diego Bernardino en 1541 y todavía 

perfectamente conservada. La imagen se encuentra en el altar mayor de la Basílica de Nuestra 

Señora de Ocotlán. 

14:00 Tiempo para almorzar (No incluido en el precio). 
15:00 Regreso al Hotel en Ciudad de México 
 

19:00 Cena de despedida incluida, en el Restaurante Lugar del Mariachi con Show folklórico y 
mariachi en vivo (bebidas no incluidas) 
Alojamiento con desayuno incluido en Hotel Hampton Inn**** o similar con todos los impuestos 
locales y hoteleros incluidos. 

 

 
 

Día 7 (Sáb 21 Ene): CIUDAD DE MÉXICO- SALIDA. 
Desayuno en el Hotel. 
Salida/Check out  del Hotel. 
Traslado del Hotel al Aeropuerto Internacional Benito Juárez para tomar el vuelo de regreso a Costa 
Rica. 

  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.zonaturistica.com/atractivo-turistico/601/basilica-de-nuestra-senora-de-ocotlan-tlaxcala.html&ei=0ptsVf-mCobVsAWBiYLgCA&bvm=bv.94455598,d.aWw&psig=AFQjCNEfYPdpt-etW2F4RBbE9tpXALOU0Q&ust=1433267528721957
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://foro.forosmexico.com/archive/index.php/t-2926.html&ei=F5xsVar6CMvXsAXRoIDQDw&bvm=bv.94455598,d.aWw&psig=AFQjCNHtOOwzLXybAGVPVZOAV_lOdIe9cg&ust=1433267580596111
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:       USD  1.660.00 

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA:                   USD   372.00 
 

EL PROGRAMA INCLUYE 

 Boleto aéreo SAN JOSÉ-CIUDAD DE MÉXICO- SAN JOSÉ con impuestos incluidos 

 Alojamiento con desayuno incluido en Hotel Hampton Inn 4**** o similar con todos 
los impuestos locales y hoteleros incluidos (5 noches) 

 Alojamiento con desayuno incluido en Hotel Best Western Real de Puebla 4**** o 

similar con todos los impuestos locales y hoteleros incluidos (1 noche) 

 Acompañante del grupo desde Costa Rica 

 Traslados en privado Aeropuerto -Hotel – Aeropuerto  

 Todos los tours indicados en privado con guía especializado y certificado en idioma español 
con experiencia en programas de peregrinaje. 

 Transporte de alto standard. 45 asientos modernos año 2015 

 Desayunos en el Hotel como lo indica el programa. 

 Impuestos hoteleros y locales incluidos. 

 1 Cena y show de mariachi y bailes folklóricos 
 

EL PROGRAMA NO INCLUYE 

 Otros servicios que no estén indicados en el programa. 

 Bebidas con las comidas. 

 Propinas a maleteros, camaristas en los hoteles y al guía y chofer. 

 Asistencia de viaje (seguro de viaje), la cual tiene un costo de US32.00 por persona. 

 Almuerzos y cenas 
 

CONDICIONES GENERALES 
 Depósito de garantía US$ 350.00 por persona (no reembolsable) 
 El trámite del pasaporte y estatus migratorio es responsabilidad del pasajero. 
 Reserva contra la copia de su pasaporte el cual debe tener una validez mínima de seis 

meses a partir del 15 de enero 2017, o sea la fecha de salida. 
 

 


