4tª PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN
DE GUADALUPE EN MÉXICO
“No tengas miedo yo soy tu madre”
El mensaje de la Virgen de Guadalupe para nuestra vida
Del 31 de agosto al 12 de septiembre – (13 días / 12 noches)

PAQUETE INCLUYE:













Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en Ciudad de México
Pasaje aéreo La Paz- México-La Paz
12 noches de Hospedaje en Hoteles 4* con desayunos
Almuerzos en restaurantes durante la estadía excepto el día libre
Cena de bienvenida y show folklórico en Garibaldi
Traslados a los sitios a visitar en autobús panorámico
Visitas: Pachuca, Huasca, Pueblos Mágicos Mineral el Chico y
Calvillo, San Miguel Allende, Aguas Calientes, Guadalajara,
Guanajuato, Zapopan, San Juan de los Lagos, Pirámides de
Teotihuacan, Xochimilco, Casa de Juan Diego, Cerro del Tepeyac,
Santuario de la Quinta Aparición, Basílica de Guadalupe, Tlatelolco.
Misas diarias, kit religioso, Tickets de ingreso a los lugares a visitar
Guía local especializado en el “Acontecimiento Guadalupano”
Guía espiritual desde Bolivia
Tarjeta de asistencia al viajero y carta de recomendación para tramite de visa a México

PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA SEGÚN ACOMODACION EN HOTEL
HABITACIÓN SIMPLE

HABITACIÓN DOBLE

HABITACION TRIPLE

$us 2.550

$us 2.250

$us 2.180

Salida en grupo con un mínimo de 25 personas.

REQUISITOS: Pasaporte con una vigencia mayor a 6 meses desde del inicio del viaje, certificado internacional
de vacuna contra la fiebre amarilla y Visa a Estados Unidos o Visa a México.
Personas mayores de 70 años, deben pagar un adicional por la tarjeta de asistencia al viajero y deben viajar
acompañados de una persona amiga o un familiar.
RESERVAS: Inscripción y primer pago de $us 800 por persona hasta el 15 de abril 2019.
Segundo pago $us 800 hasta el 15 mayo 2019. Pago del saldo hasta el 15 de junio de 2019.
Personas viajando solas, pueden compartir habitación doble si lo desean.

