
 
 
 
 
 
 
 

Peregrinación a Nuestra del Rosario en Fátima  

y Santuarios Marianos europeos 

 

Con la guía espiritual del padre Wálter Morales Ramírez 
 

Visitando también: París - Lourdes – Madrid – Lisboa, Oporto, Roma, San Giovanni Rotondo 

 
Día 1. 4 octubre  Costa Rica – París  

Embarque en el vuelo con destino a Europa. Noche a bordo.  

 

Día 2.  5 octubre  París 

Llegada al aeropuerto de París, tras los trámites de maleta, salida hacia la Ciudad de la Luz. Por la tarde 

realizaremos una panorámica de la ciudad donde podremos descubrir y admirar los monumentos más 

emblemáticos de la ciudad. Los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, Los 

Inválidos, el Museo del Louvre, la Ópera Garnier o la Madeleine. A la hora indicada traslado al hotel para la 

cena y alojamiento. 

 

Día 3.  6 octubre   París  

Desayuno en el hotel.  

Nos dirigiremos a la Capilla de la Medalla Milagrosa, el lugar donde la Santísima Virgen María apareció a Santa 

Catalina Labouré, desde aquel momento parisinos y peregrinos de todo el mundo van hasta el altar de la iglesia 

en la calle Rue Du Bac a pedir la intercesión de la Virgen de la Medalla Milagrosa para obtener gracias y 

milagros. 

Luego nos dirigiremos al barrio de Montmartre. Visitaremos la Basílica del Sagrado Corazón (el Sacre-Coeur), 

donde podremos celebrar la Santa Misa y disfrutar de una magnífica vista de París. Nos trasladaremos luego 

a la Catedral de Notre Dame para poder admirar esta joya del gótico. Por la tarde tendremos tiempo para 

recorrer las pintorescas calles del Barrio Latino A la hora indicada regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

 

Día 4.  7 octubre    París – Paray le Monial  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Paray le Monial, Ciudad amada del cielo; célebre en el mundo por la difusión 

del mensaje del Sagrado Corazón de Jesús. Fue en el año 1675 en Paray-le-Monial dónde apareció Jesús a 

Santa Margarita María de Alacoque, revelándole su Corazón ardiente de amor por los hombres. Margarita 

María entra en el monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial en 1671. Visitaremos el templo románico de 

la ciudad dedicada al Corazón de Jesús, así como la Capilla de las Apariciones del Convento de la Visitación 

donde ocurrieron los coloquios entre el Señor y Santa Margarita María de Alacoque.  A la hora  indicada salida 

hacia el hotel para la cena y alojamiento. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Día 5. 8 octubre   Paray le Monial – Lourdes  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Lourdes. Jornada de ruta de autocar. A la llegada a la ciudad, acomodación 

en el hotel y cena. Tendremos la ocasión de participar en la procesión de las antorchas. Al termino alojamiento 

en el hotel. 

 

Día 6.  9 octubre    Lourdes  

Desayuno en el hotel. Día libre en Lourdes para participar en las actividades del Santuario. Los peregrinos 

tendrán la oportunidad de tener un rato de oración en la gruta de la Virgen, así como en la basílica, también 

podrán adentrarse en las piscinas y tomar las aguas procedentes del manantial. Rezar el Vía crucis o adoración 

al Santísimo en la Capilla de la adoración. Por supuesto tendremos oportunidad de participar en la Santa 

Misa. A la hora indicada cena en el hotel y tras la cena de nuevo oportunidad de participar en la procesión de 

las antorchas. 

 

Día 7.  10 octubre    Lourdes – Zaragoza (El Pilar)  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Zaragoza. A la llegada podremos visitar la ciudad a orillas del río Ebro, 

conocer el Centro histórico y la Basilica del Pilar. Se trata del primer Santuario de la historia, la historia cuenta 

que el apóstol Santiago, abatido y cansado de su caminar por las tierras ibéricas, vió a la Santísima Virgen 

María, que en aquel momento vivía en Jerusalén sobre un Pilar de Jaspe, la virgen lo conforto y pudo continuar 

su camino. Desde aquel momento se venera el pilar y miles de peregrinos van a la Basílica al encuentro de 

María. Tendremos la posibilidad de celebrar la Santa Eucaristía en el lugar. A la hora indicada traslado al hotel 

para la cena y alojamiento. 

 

Día 8. 11 octubre      Zaragoza – Madrid  

Desayuno en el hotel. Salida hacia la capital de España. A la llegada realizaremos una panorámica de la ciudad, 

recorremos los lugares y monumentos más emblemáticos como la Gran Vía, la fuente de la Cibeles, la 

Castellana, la Plaza de Toros de las ventas, el estadio Santiago Bernabéu (posibilidad de realizar el tour del 

Bernabéu) la fuente de Neptuno, o la Plaza de Colón. Tras la panorámica paseo por el Centro histórico de 

Madrid. Conoceremos la puerta del Sol, la plaza Mayor, el Palacio Real y el Palacio de la Almudena. A la hora 

indicada traslado al hotel para la cena y el alojamiento. 

 

Día 9.  12 octubre    Madrid – Toledo – Fátima  

Desayuno en el hotel. A la llegada a Toledo pasearemos por la bella ciudad, llamada la ciudad de las tres 

culturas. Destaca la catedral, la sinagoga, y todo su casco antiguo. A la hora indicada salida hacia Fátima. 

Jornada de ruta hasta llegar a la pequeña ciudad mariana. Llegada y acomodación en el hotel. Tras la cena 

posibilidad de participar en la procesión de las velas. 

 

Día 10.   13 octubre    Fátima  

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

la Capilla de las apariciones, conocer el museo 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 en el Santuario. 

Cena en el hotel.  Por la noche podremos participar en la procesión de las antorchas. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Día 11.   14 octubre      Fátima – Oporto – Fátima  

Desayuno en el hotel. Salida a la ciudad de Oporto. Día dedicado a la visita de esta bella ciudad portuguesa, 

famosa por sus vinos y bodegas. Destacan en esta ciudad a orillas del río Duero lugares como el “Ponte das 

Barcas” el “ponte Dom Luis” “Cas de Ribeira” el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, la 

catedral, la Torre de los clérigos y el Palacio episcopal entre otros lugares. A la hora indicada regreso al hotel 

para la cena y alojamiento. 

 

Día 12.   15 octubre       Fátima – Lisboa  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Lisboa. Dedicaremos el día a la visita de la ciudad. 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. Almuerzo libre en la ciudad. Por 

la tarde continuaremos las visitas a la ciudad, conoceremos la emblemática plaza del Rossio, el elevador, la 

plaza del comercio y el barrio alto. Posibilidad de celebrar la Eucaristía en la Iglesia de San Antonio. A la hora 

indicada  traslado al hotel y alojamiento. 

 

 

 

 

 

Día 13.  16 octubre    Lisboa – Roma – San Giovanni Rotondo  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Lisboa y embarque en el vuelo con destino a Roma. Llegada 

y traslado a la ciudad de San Giovanni Rotondo, un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Foggia nacido en 

el siglo XI en el camino  que llevaba a los peregrinos hacia la gruta del Arcángel Miguel.  

San Giovanni Rotondo, en Apulia es conocida en todo el mundo como la ciudad en la que vivió y trabajó el 

padre Pío de Pietrelcina venerado fraile de los milagros, convertido en santo en el 2002. Conoceremos la iglesia 

de Santa María de las Gracias, así como el Santuario del padre Pío, inaugurado el 1° de junio de 2004 y 

proyectado por el famoso arquitecto Renzo Piano, donde se venera el cuerpo de San Pío. Tendremos la 

oportunidad de celebrar la Santa Eucaristía. A la hora indicada traslado al hotel, acomodación, cena y 

alojamiento. 

Día 14.  17 octubre    San Giovanni Rotondo – Monte San Ángelo – Roma  

Desayuno en el hotel. Salida hacia la vecina localidad de Monte Sant Ángelo en la zona de Gargano, donde  

cuentan las crónicas que el Arcángel San Miguel se apareció en una cueva, al obispo de la zona. Tendremos la 

posibilidad de visitar la gruta y el Santuario así como el pequeño y bello pueblo con su magnífico entorno. 

Posibilidad de celebrar la Santa Misa. A la hora indicada salida hacia Roma. Llegada a la Ciudad Eterna. 

Traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Día 15.   18 octubre   Roma. Audiencia y Vaticano  

Desayuno en el hotel. Traslado a la ciudad del  Vaticano. Asistiremos a la audiencia con el Santo Padre. Al 
término de los actos, tendremos tiempo libre para el almuerzo. A la hora indicada visitaremos con nuestro 
guía los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. Más de 2000 habitaciones albergan la prestigiosa 
colección de este museo excepcional. Se maravillará ante la vista de la Capilla Sixtina, obra cumbre de Miguel 
Ángel. A continuación, saldrá del Museo del Vaticano para descubrir la imponente belleza de la Basílica de San 
Pedro. Terminada la visita traslado a nuestro hotel, cena y alojamiento. 
 
 
Día 16.    19 octubre   Roma Clásica y Barroca  

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos trasladaremos al Vaticano. Por la tarde, de la mano de nuestro guía 

nos trasladaremos la iglesia San Pietro in Vincoli, donde podremos admirar el llamado Moisés de Miguel 

Ángel. Continuaremos con la visita del Coliseo,  símbolo principal de Roma. Una vez en el exterior visitaremos 

los monumentos de los alrededores como el Arco de Constantino y el Foro Romano, zona arqueológica de 

referencia mundial. Terminaremos en la Piazza Venecia, con el ayuntamiento y el colosal monumento Vittorio 

Emmanuel. Cena por la zona. Tras la cena realizaremos un recorrido por la Roma barroca. Comenzaremos en 

Campo dei Fiori, con su mercado al aire libre, continuación a la Piazza Farnese, con su imponente Palazzo 

frente a la plaza.  A pocos pasos se encuentra el Palazzo Spada y la Piazza Navona, una de las plazas más 

famosas del mundo, destaca la "Fuente de los Cuatro Ríos", diseñada por Gian Lorenzo Bernini, y la famosa 

iglesia de S.Agnese de Borromini En diez minutos llegaremos a la Piazza della Rotonda, donde se encuentra el 

Panteón.  Disfrutaremos también de la Fontana di Trevi, sin duda la fuente más famosa y espectacular en 

Roma. Al término de las visitas traslado al hotel cena y alojamiento. 

 

Día 17.  20 octubre   Roma Cristiana  

Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Dedicaremos el día de hoy a las visitas de la “Roma Cristiana” Por 

la mañana conoceremos algunas de las basílicas e iglesias más emblemáticas de la ciudad, así como tres de las 

cuatro Basílicas Mayores. La primera parada se efectúa en la colina Esquilino, donde nuestro guía nos mostrará 

los tesoros de la basílica de Santa María La Mayor. Nos trasladaremos luego de la visita a la Iglesia de San 

Alfonso, donde se encuentra el ícono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  Continuaremos a la Escalera 

Santa y el Palacio de Letrán junto a la Basílica de San Juan, la catedral de Roma. Siguiendo  con nuestra visita 

nos trasladaremos a la cercana Basílica de la Santa Cruce, uno de los lugares que los peregrinos de Roma 

deben de visitar. En el interior de la Basílica se encuentran partes de la Vera Cruz, así como la esponja 

empapada en vinagre, la corona de espinas, los clavos y la inscripción INRI. Al término de las visitas nos 

trasladaremos al restaurante para el almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta; nos trasladaremos 

fuera de las murallas de Roma para la visita de la Basílica de San Pablo Extramuros, una de las basílicas 

mayores, y donde según la tradición San Pablo fue enterrado. Tras la visita nos trasladaremos a las Catacumbas 

de san Calixto, con una red de galerías de más de 20 kilómetros de extensión, las tumbas de San Calixto fueron 

enterrados 16 pontífices y decenas de mártires cristianos. A la hora indicada regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Día 18. 21 octubre   Roma – Costa Rica  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para iniciar los trámites de embarque en el vuelo con destino a 

Costa Rica.  

Fin de nuestra peregrinación. 

 

INCLUYE 

 Acompañamiento de un sacerdote desde Costa Rica, como guía espiritual del grupo. 

 Vuelos internacionales:  Costa Rica-París  y  Roma-Costa Rica.   

 Vuelo interno de Lisboa a Roma. 

 Autobús para todo el recorrido especificado en el itinerario. 

 

 Alojamiento durante 16 noches en hoteles 3*- 4*, en acomodación doble:  

 2 noches en París hotel tipo Ibis París Issy Les Moulineaux Val de Seine / Campanille París Est 

Porte Bagnolet o similar 

 1 noche en Paray Le Monial, hotel tipo Ibis o similar 

 2 noches en Lourdes hotel 3* ciudad, tipo Acadia 

 1 noche en Zaragoza, hotel tipo Diagonal, Zenit Don Yo 

 1 noche en Madrid, hotel tipo Mayorazgo, Agumar 

 3 noches en Fátima, hotel tipo Cinquentenario 

 1 noche en Lisboa, hotel tipo Roma, Turim 

 1 noche en San Giovanni Rotondo hotel tipo Corona 

 4 noches en Roma hotel tipo 4* Sebraeli ciudad 

 

 Régimen de media pensión durante todo el circuito (Desayuno y cena incluidos) 
 
 Acompañamiento de un responsable del grupo desde Costa Rica. 

 

 Guías locales de habla hispana en las ciudades indicadas: 

 2 días completos en París 

 Medio día en Zaragoza 

 Medio día en Madrid 

 Medio día en Toledo 

 Medio día en Oporto 

 Día completo en Lisboa 

 3 días completos en Roma 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Bebidas en las cenas. 

 Almuerzos.  

 Extras en los hoteles. 

 Propinas 

 Maleteros 

 Seguro de asistencia en viaje 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior. 

 

 

COSTO POR PERSONA EN OCUPACIÓN DOBLE:     USD5.930 


