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“La Virgen del Nuevo Mundo”

Guadalupe
desde 

150€
 

1 días2 noches 

Programa
 Monasterio Yuste

 Cáceres

 Trujillo

 Parque Nacional Monfrague

 Real Monasterio de la Virgen de Guadalupe

Recomendaciones:
• Marzo -Mayo ó Septiembre-Octubre 
• Vestimenta adecuada para visitar los 
   Santos Lugares.
 Calzado cómodo

Nuestro precio incluye:
• Autocar 
• Asistencia el día de salida 
• Alojamiento en hoteles 3*/4* 
• Pensión Completa 
• Gestión de eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Seguro de viaje 
• Pack del peregrino 
• Visitas incluidas en itinerario

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos

*Precios ofrecidos para viajes en grupos 
en función del número de asistentes y las 
fechas solicitadas sujetas a disponibilidad. 
El programa podría verse afectado.

Valor añadido: Guías especializados, asistencia técnica, programas 
diseñados a medida, mejores precios garantizados, financiación, 
seguro, proveedores homologados con la garantía de Viajes El Corte 
Inglés.Monasterio de Guadalupe
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“El Poder del Rosario”

desde 

150€
 

3 días2 noches 

Fátima

Recomendaciones:
• Septiembre, octubre, noviembre, abril, mayo, junio
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares
• Calzado cómodo
• Documentación  en vigor  (DNI)

Nuestro precio incluye:
• Autocar
• Asistencia el día de salida
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Gestión de eucaristías.
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario 
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos

	Los tres secretos  de Fátima

Programa

 Basílica de nuestra Señora del  Rosario

 La Capelhina

 Monumentos al Inmaculado Corazón de 
 María y del Sagrado Corazón de Jesús

 Basílica de la Santísima Trinidad

 Muro de Berlín

 Aldea de Aljustrel y Valinhos

 Monasterio de Batalha

 Via crucis

 Procesión de las velas

 Coimbra : Monasterio Carmelita 
 donde estuvo Sor Lucia

 Lisboa: Monasterio Inmaculado Corazón de Maria

Valor añadido: Guías especializados, asistencia técnica, 
programas diseñados a medida, mejores precios garantizados, 
financiación, seguro, proveedores homologados con la garantía 
de Viajes El Corte Inglés.

*Precios ofrecidos para viajes en grupos en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas a disponibilidad. 
El programa podría verse afectado.

Santuario de Fátima
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“Los milagros de La Virgen”

desde 

240€
 

3 días2 noches 

Lourdes

Programa

 Via Crucis
 Capilla de las Confesiones
 Capilla de la Adoración
 Capilla de San José
 Visita de la Gruta
 Casa de Santa Bernadette

Recomendaciones:
• Evitar los meses de frío
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares.
• Calzado cómodo
• Documentación en vigor (DNI)

Nuestro precio incluye:
• Autocar
• Asistencia el día de salida
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Gestión de eucaristía
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario 
 (según petición)
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino
• Tasas de Alojamiento

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
	Alojamiento muy cercano al Santuario 
	Parada en ruta para almorzar

Valor añadido: Guías especializados, 
asistencia técnica, programas diseñados 
a medida, mejores precios garantizados, 
financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes El 
Corte Inglés.

*Precios ofrecidos para viajes en grupos 
en función del número de asistentes y las 
fechas solicitadas sujetas a disponibilidad. 
El programa podría verse afectado.

Santuario de Lourdes



10 11

Programa
 

 Jaén: 

  Convento Santa Teresa 

  Catedral

  La Iglesia de San Andrés 

  Baños Árabes 

 Úbeda: 

  Palacio de las Cadenas

  La Capilla del Salvador 

 Andújar: 

  Iglesia Santa María la Mayor 

 Baeza: 

  Catedral 

  Baños den Encina:

  Castillo

  Ermita del Cristo del Llano 

“Última frontera del Reino Cristiano”

desde 

460€
 

4 días3 noches 

Jaén

Recomendaciones:
• Septiembre, octubre, noviembre, abril, mayo, junio
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares
• Calzado cómodo
• Documentación  en vigor  (DNI)

Nuestro precio incluye:
• Autocar
• Asistencia el día de salida
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Gestión de eucaristías.
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario 
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos

Valor añadido: Guías especializados, asistencia técnica, programas diseñados 
a medida, mejores precios garantizados, financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes El Corte Inglés.*Precios ofrecidos para viajes en grupos en función del número de 

asistentes y las fechas solicitadas sujetas a disponibilidad. 
El programa podría verse afectado.

Catedral de Jaén
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“La isla del Mare Nostrum”

desde 

890€
 

5 días4 noches 

Sicilia

Programa

 Palermo

  Catedral

 Monreale

  Catedral

 Montepellegrino

  Santuario de Santa Rosalía

 Tindari

  Santuario de la Virgen Negra

 Taormina

  Santuario de la Madonna della Rocca

 Siracusa

  Santuario de la Virgen de las Lágrimas

  Duomo

 Catania

Recomendaciones:
• Marzo, Junio ó Septiembre, Noviembre
• Ropa adecuada para la visita de los 

santos lugares.
• Calzado cómodo
• Documentación  en vigor  (DNI)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista 
• Tasas aéreas
• Asistencia en el aeropuerto
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Propinas.
• Gestión de eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino
• Auriculares

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares 
más significativos

	El último viaje de San Pablo. 

Palermo

Valor añadido: Guías especializados,  asistencia 
técnica, programas diseñados a medida, mejores 
precios garantizados, financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes de 
concretar en función del número de asistentes y 
las fechas solicitadas sujetas a disponibilidad. El 
programa podría verse afectado.
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“Reina de la Paz”

desde 

480€
 

5 días4 noches 

Medjugorje

Programa

 Visita Medjugorje
 Monte de las apariciones (Podbrodo)
 Monte de la Cruz (Krizevac)
 Comunidad del cenáculo
 Comunidad del Padre Misericordioso
 Visita a la Aldea Madre
 Visita de Tihaljina
 Visita al “castillo” de Nancy y Patrick(si se encuentran en Medjugorge)
 Otros testimonios
 Asistencia al programa diario de la Parroquia )
 (Santo Rosario, Santa  Misa,Adoración Eucarística, Veneración a la Santa Cruz)

Recomendaciones:
• De mayo a septiembre
• Calzado Cómodo
• Paraguas/Chubasquero
• Documentación en vigor (DNI / Pasaporte)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista
• Tasas aéreas
• Asistencia en el aeropuerto
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Propinas.
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos

	Conferencia de los franciscanos
	Guía oficial de la Parroquia de Medjugorge
	Seguro de viaje 

Parroquia de Santiago Apóstol Medjugorje

Valor añadido: Guías especializados, asistencia técnica, 
programas diseñados a medida, mejores precios garantizados, 
financiación, seguro, proveedores homologados con la garantía 
de Viajes El Corte Inglés.

*Precios ofrecidos para viajes en grupos 
en función del número de asistentes y las 
fechas solicitadas sujetas a disponibilidad. 
El programa podría verse afectado.
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“Conociendo El Corazón de Cristo”

desde 

480€
 

3 días2 noches 

Francia

Abadia de Cluny

Programa

 Le Paray le MonialBasílica de Le Paray le Monial
 ArsVisita de la casa del Santo Cura de ArtCapilla del Corazón
 ClunyAbadía de Cluny
 AnnecyMonasterio de la Visitación

Recomendaciones:

 Ropa adecuada para la visita de los santos lugares.
 Calzado cómodo
 Documentación  en vigor (DNI)

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
Acto de Consagración al Corazón de Jesús

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista
• Tasas aéreas
• Asistencia en el aeropuerto
• Alojamiento en hotel 3/4*
• Pensión Completa
• Propinas.
• Gestión de misas.
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino
• Auriculares

Valor añadido: Guías especializados, 
asistencia técnica, programas diseñados 
a medida, mejores precios garantizados, 
financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes El 
Corte Inglés.

*Precios ofrecidos para viajes en grupos en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas a disponibilidad. 
El programa podría verse afectado.



18 19

Francia
desde 

890€
 

6 días5 noches 

Programa
  Lyon

 Salette

  Santuario de La Salette

  Ars

  Santuario

  Casa del Santo Cura de Ars

  La Capilla del corazón

 Paray Le Monial

  Santuario

 París

  Catedral de Notre Dame

  La Capilla de Nuestra Señora de la   
  Medalla Milagrosa

Recomendaciones:
• Abril, Mayo ó Junio
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares.
• Calzado cómodo
• Documentación en vigor (DNI)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista
• Tasas aéreas Autocar 
• Asistencia el día de salida 
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa 
• Gestión de Eucaristí
• Autocar durante todo el recorrido 
• Visitas incluidas en itinerario 

(según petición) 
• Seguro de viaje 
• Pack del peregrino 
• Tasas de Alojamiento 

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
	Santuarios Marianos 

*Precios para viajes en grupos pendientes 
de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas 
a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.

Notre Dame

Valor añadido: Guías especializados, asistencia técnica, programas diseñados 
a medida, mejores precios garantizados, financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes El Corte Inglés.



20 21

“La Virgen de los Pobres”

desde 

980€
 

6 días5 noches 

Bélgica

Recomendaciones:
• Evitar meses de frío
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares.
• Calzado cómodo
• Documentación  en vigor  (DNI)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista
• Tasas aéreas
• Asistencia en el aeropuerto
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Propinas
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino
• Auriculares

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos

	Apariciones  Banneux

Programa

 Bruselas

  Basílica del Sagrado Corazón

  Palacio de Justicia

  Plaza de Sablon

  Palacio Real 

 Gante

  Castillo de los Condes

  Catedral

 Brujas

  Plaza Burg

  Plaza Market

  Museo Iglesia Notre Dame y el museo 
  de la Basílica 

 Banneux

  8 apariciones de la Virgen de los Pobres 
  también denominada la Virgen de Banneux

 Lieja

  Colegiata de San Bartolomé 

Basílica del Sagrado Corazón

Valor añadido: Guías especializados, 
asistencia técnica, programas diseñados 
a medida, mejores precios garantizados, 
financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes 
El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.
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Gante Gante
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“Dos Santos a seguir: 
 San Francisco de Asís y Padre Pío”

desde 

980€
 

6 días5 noches 

Italia

Programa
 Roma

  Basílica de San Pedro

  Santuario Divina Misericordia

  Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

  Coliseo

  San Pablo

  San Juan de Letrán

  Catacumbas

  Santa María la Mayor

 Asís

  Basílica de Santa Clara

  Basílica San Francisco

  Basílica de Santa María de los Ángeles

 S. Giovanni Rotondo

  Iglesia de Nuestra Señora de las Gracias

  Convento de los Capuchinos

 Monte Sant Ángelo

  Santuario de San Miguel Arcángel

Vistas de Roma
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Recomendaciones:
• Marzo, Junio ó Septiembre, Noviembre
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares.
• Calzado cómodo
• Documentación  en vigor (DNI)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista 
• Tasas aéreas
• Asistencia en el aeropuerto
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Propinas.
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino
• Auriculares

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
	Visita de la ciudad de Roma
	Vida y Obra de San Francisco de Asís
	Audiencia con el Papa

“Dos Santos a seguir: 
 San Francisco de Asís y Padre Pío”

Italia

Valor añadido: Guías especializados, asistencia 
técnica, programas diseñados a medida, mejores 
precios garantizados, financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes 
de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas 
a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.

Interior Vaticano
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 Lecceto

  Monasterio 

 Cascia

  Basílica y monasterio de Santa Rita de Cascia

  Iglesia de San Agustín

  Iglesia de Santa María de la Visitación 

 Tolentino

  Basílica de San Nicolas de Tolentino

  Palacio Parisani Bezzi

  El Puente del Diablo

  Abadía de Fiastra

  La Torre del Reloj 

 Roma

  Basílica de San Pedro

  Santuario Divina Misericordia

  Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

  Coliseo

  San Pablo

  San Juan de Letrán

  Catacumbas 

“Inquietud y búsqueda”

 

8 días7 noches 

Italia Ruta Agustiniana

Programa

 Milán

  Catedral

  Basílica San Ambrosio

  Última cena de Leonardo da Vincci 

  (Santa Maria delle Grazie) 

 Pavia

  Básilica de San Prietro en el Ciel d”or

  Plaza Leonardo Da Vinci

  Duomo

  La Cartuja de Pavía

  Iglesia de San Michelle 

 San Gimignano

  Plaza de la Cisterna

  Iglesia de San Agustin

  Torres de San Gimignano

  La Rocca

  Los frecos del Duomo de San Gimignano 

desde 

1280€

Basílica de San Pedro
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Recomendaciones:
• Marzo, Junio ó Septiembre,Noviembre
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares
• Calzado cómodo 
• Documentación en vigor (DNI)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista 
• Tasas aéreas 
• Asistencia en el aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa 
• Propinas
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido 
• Visitas incluidas en itinerario 
• Seguro de viaje 
• Pack del peregrino 
• Auriculares

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
	Visita de la ciudad de Roma y Milán

Catedral de Milán

Valor añadido: Guías especializados, asistencia 
técnica, programas diseñados a medida, mejores 
precios garantizados, financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes 
de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas 
a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.

Italia
Ruta Agustiniana
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desde 

1080€
 

6 días5 noches 

Polonia

Programa
 Cracovia

  Santuario de la Divina Misericordia

  Convento de la Congregación de las Hermanas de  
  la Madre de Dios de la Misericordia

  Santa Misa en La Capilla de San José

  Visita del Santuario de San Juan Pablo II

 Czestochowa

  Santuario de Jasna Góra

 Varsovia

  Santuario Gietrzwald

  Santuario Mariano de Gietrzwald

  Santuario de Niepokalanów 

Recomendaciones:
• Evitar los meses de frío 
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares 
• Calzado cómodo
• Documentación en vigor (DNI/Pasaporte)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista
• Tasas aéreas 
• Asistencia en el aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles 3/4* 
• Pensión Completa Propinas
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario 
• Seguro de viaje Pack del peregrino
• Auriculares 

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
	Santuarios Marianos

Varsovia

Valor añadido: Guías especializados, asistencia técnica, 
programas diseñados a medida, mejores precios garantizados, 
financiación, seguro, proveedores homologados con la garantía 
de Viajes El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes 
de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas 
a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.
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“Tras los pasos de Juan Pablo II”

desde 

1290€
 

8 días7 noches 

Polonia

Programa

 Visita Cracovia

 Visita Auschwitz

 Santuario de la Divina Misericordia

 Convento de las hermanas de la Madre de Dios

 Capilla de San José 

 Santuario de San Juan Pablo II

 Santuario de Czestucchowa

 Familia de Nazaret (Monasterio de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret)

 Santuario Mariano de Gietrzwald

 Santuario de Niepokalanów

Recomendaciones:
• Evitar los meses de frío
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares.
• Calzado cómodo
• Documentación  en vigor  (Pasaporte)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase 
• Tasas aéreas
• Asistencia en el aeropuerto
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Propinas.
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino
• Auriculares

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

	Visita de la ciudad de Cracovia
	Visita Auschwitz

Valor añadido: Guías especializados en turismo 
religioso, asistencia comercial y técnica, programas 
diseñados a medida, mejores precios garantizados, 
financiación, seguro, proveedores homologados con la 
garantía de Viajes El Corte Inglés.

Cracovia

Valor añadido: Guías especializados, asistencia 
técnica, programas diseñados a medida, mejores 
precios garantizados, financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes 
de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas 
a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
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“La ciudad de las mil iglesias”

Rusia
desde 

1200€
 

7 días6 noches 

Programa
 San Petersburgo

  Fortaleza de Pedro y Pablo

  Catedral de San Pedro y San Pablo

  Pushkin

  Catedral de San Isaac

  Palacio de Peterhoff

  Palacio Mon Plaisir

  Iglesia de San Salvador en la 

  Sangre Derramada

 Moscu

  Parque de la Victoria

  Galeria Tretiakov

  Kremlim

  Catedral de la Asuncion

  Catedral de San Miguel Arcangel

  Catedral de la Anunciación

Recomendaciones:
• Evitar los meses de frío
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares
• Calzado cómodo
• Documentación en vigor (Pasaporte)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista 
• Tasas aéreas 
• Asistencia en el aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles 3/4* 
• Pensión Completa 
• Propinas
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario 
• Seguro de viaje Pack del peregrino 
• Auriculares 
• Propinas

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
	Visita de San Petersburgo
 Visita de Moscú

Moscú

Valor añadido: Guías especializados, asistencia técnica, programas diseñados 
a medida, mejores precios garantizados, financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes 
de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas 
a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.
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“Santuarios Bávaros y Alpes Suizos”

Alemania y Suiza
desde 

1400€
 

8 días7 noches 

Programa
 Nuremberg

 Munich

  Marienplatz (Viejo y Nuevo Ayuntamiento)

  Catedral

 Altötting

  Santuario de Nuestra Señora de Altötting

  Plaza Market

  Museo Iglesia Notre Dame y el museo de  
  la Basílica

 Regensburg

 Fussen

  Castillo de Neuschwanstein

 Ottobeuren

  Abadía benedictina de Ottobeuren

 Einsiedeln

  Santuario Benedictino

 Zurich

  Bahnohofstrasse (Iglesia San Pedro,   
  Ayuntamiento y Grossmünster)

 Lucerna

  Puente de la Capilla

  Torre del Agua

  Friburgo

  Catedral

 Heidelberg 

Recomendaciones:
• Evitar meses de frío
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares.
• Calzado cómodo
• Documentación en vigor (Pasaporte)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista 
• Tasas aéreas 
• Asistencia en el aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles 3/4* 
• Pensión Completa 
• Propinas. 
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario 

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
	Dachau (campo concentración
	Lindau (Iglesia de San Pedro)
	Cataratas del Rhin

Lucerna

Valor añadido: Guías especializados, asistencia técnica, programas diseñados 
a medida, mejores precios garantizados, financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes 
de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas 
a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.
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“El origen del todo”

desde 

1200€
 

8 días7 noches 

Tierra Santa

Programa

 Tiberias
  Monte Tabor
  Monte de las Bienaventuranzas
  Tagba
  Cafarnau
 Nazaret
  Iglesia de la Anunciación
  Sinagoga de Nazaret
  Fuente de la Virgen
 Belén
  Campo de los pastores
  Basílica de la Natividad
 Caná de Galilea (Renovación promesas matrimoniales)

 Río Jordán (Renovación promesas bautismales)

 Jerusalén
  Ain Karen
  Getsemaní
  Cenáculo
  Abadía de la  Dormición
  Dominus Flevit
  Gallicantu
  Santo Sepulcro
  Barrio Cristiano 
  Barrio Judío
  Barrio Musulmán

Recomendaciones:
• Enero, Junio ó Septiembre, Noviembre
• Hidratación y protección solar
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares.
• Calzado cómodo
• Documentación  en vigor  (Pasaporte)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista.
• Asistencia en el aeropuerto
• Alojamiento según petición
• Pensión Completa
• Propinas.
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino
• Auriculares
• Guías especializados

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
	Itinerario religioso  
	Guías Franciscanos / Cristianos
	Visitas incluidas
	Visita de Jerusalén y Ciudad Vieja 

Jerusalén

Valor añadido: Guías especializados, 
asistencia técnica, programas diseñados 
a medida, mejores precios garantizados, 
financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes 
El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes 
de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas 
a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.
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“Tras los Pasos de San Pablo”

desde 

1260€
 

9 días8 noches 

Turquía

Programa

  Éfeso

  Casa de la Virgen María

  Vía de Mármol

  Iglesia del Concilio 

  Templo de Adriano

  Visita de la Basílica de San Juan

 Sardes

 Didima

 Pamukkale

  Basílica Cristiana 

  Templo de Apolo

 Capadocia

  Caravanserai de Agzikarahan

  Visita fábrica alfombras

  Museo al Aire libre de  Góreme

  Ciudad subterránea de Kaymakli

 Estambul 

  Hipódromo Romano 

  Columna Constantino

  Mezquita Azul 

  Palacio de Topkapi

  Basílica Santa Sofía

  El Cuerno de Oro

  Bazar las Especias 

  Mezquita de Rustempasa.  

Capadocia
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Recomendaciones:
• Enero, Junio ó Septiembre, Noviembre
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares.
• Calzado cómodo
• Documentación  en vigor  (Pasaporte)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista
• Tasas aéreas
• Vuelo interno 
 Capadocia – Estambul 
• Asistencia en el aeropuerto
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Propinas
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario
• Seguro de viaje
• Pack del peregrino
• Auriculares
• Visado de entrada al país

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
	Konya, responde al Icono del primer  
 viaje de San Pablo
 Alasehir, la antigua Filadelfia

“Tras los Pasos de San Pablo”

Turquía
Mezquita Azúl Estambul

Valor añadido: Guías especializados, 
asistencia técnica, programas diseñados 
a medida, mejores precios garantizados, 
financiación, seguro, proveedores 
homologados con la garantía de Viajes 
El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes 
de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas 
a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.
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 Erevan 

  Plaza de la República

  Plaza de Opera

  Complejo cultural de Cascada

  Basílica Santa Sofía

  El Cuerno de Oro

  Bazar las Especias 

  Mezquita de Rustempasa. 

  Catedral de Zvartnots 

  Parque memorial 

  Museo de Genocidio

 Echmiatsin

  Catedral 

“El Cristianismo en el Cáucaso”

desde 

1680€
 

10 días9 noches 

Armenia y Georgia

Programa
 Tbilisi

  Iglesia Metekhi

  Catedral de Sioni

  Iglesia de Anchiskhati

  Teleférico hasta la Fortaleza de Narikala

  Museo de Bellas Artes

  Catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis

  Museo de Georgia

 Mtskheta 

  Monasterio de Jvari

  Catedral de Svetitskhoveli

 Shio-Mgvime

  Monasterio 

 Bodbe

  Iglesia de San Niño 

 Nekresi

  Monasterio 

 Fioletovo

 Dilijan

 Sevan 

  Lago

   Monasterio 
Mtskheta
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“El Cristianismo en el Cáucaso”

Recomendaciones:
• Evitar meses de frío
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares
• Calzado cómodo
• Documentación  en vigor  (Pasaporte)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista
• Tasas aéreas
• Asistencia en el aeropuerto
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Propinas.
• Gestión de Eucaristías
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario

Nuestro precio NO incluye:
• Nuestro precio no incluye
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior. 
• Visado Armenia y Georgia: se tramita 

a la entrada al país. 

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos
	Coro vocal en Geghard y concierto de Duduk en Garni.
	Pueblo de Gurjaani
	Monasterios de Haghpat y Sanahin
	Fábrica de coñac
	Monasterio de Khor Virap
	Cueva de Areni
	Monasterio de Noaravank
	Cañón de Amaghu
	Monasterio de Geghard
 Templo de Garni

Erevan

Valor añadido: Guías especializados, asistencia técnica, programas 
diseñados a medida, mejores precios garantizados, financiación, 
seguro, proveedores homologados con la garantía de Viajes El 
Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pendientes 
de concretar en función del número de 
asistentes y las fechas solicitadas sujetas 
a disponibilidad. El programa podría verse 
afectado.

Armenia y Georgia
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“Tras los pasos de San Pablo”

desde 

1760€
 

11 días10 noches 

Grecia

Programa
 Arakova

 Delfos

  Oráculo de Apolo

  Templo de la Pitonisa

  Vía Sagrada

  Teatro y Museo

 Tesalónica

  Monasterio de Ossios Lucas

  Iglesia de San Jorge

  Museo Bizantino

  Museo Nacional

 Kavala

 Filippi

 Veria

  Tumba de Filippo

 Kalambaka

 Meteora

  Monasterios

 Corinto

  Acrocorinto

 Patras

  La Iglesia de San Andreas

 Atenas

  El Partenón

  Erecteio

  Pórtico de las Cariatides

  Plaza de Sintagma

  Casa Presidencial

Eucaristías diarias
en los lugares más significativos

Recomendaciones:
• De abril a junio y septiembre - octubre  
• Ropa adecuada para la visita de los santos lugares.
• Calzado cómodo
• Documentación en vigor (Pasaporte)

Nuestro precio incluye:
• Billete de avión en clase turista
• Tasas aéreas
• Asistencia en el aeropuerto
• Alojamiento en hoteles 3/4*
• Pensión Completa
• Propinas.
• Gestión de Eucaristías
• Crucero por las islas griegas 
• Autocar durante todo el recorrido
• Visitas incluidas en itinerario

Nuestro precio NO incluye:
• Extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior.

Valor añadido: Guías especializados, asistencia 
técnica, programas diseñados a medida, mejores 
precios garantizados, financiación, seguro, 
proveedores homologados con la garantía de Viajes 
El Corte Inglés.

*Precios para viajes en grupos pen-
dientes de concretar en función del 
número de asistentes y las fechas 
solicitadas sujetas a disponibilidad. El 
programa podría verse afectado.

Pórtico de las Cariátides- Atenas
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T U  F E  V I A J A  C O N T I G O




	Guadalupe
	Fátima
	Lourdes
	Jaén
	Sicilia
	Medjugorje
	Francia
	Francia
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	Italia
	Italia
	Italia
	Italia
	Polonia
	Polonia
	Rusia
	Alemania y Suiza
	Tierra Santa
	Turquía
	Turquía
	Armenia y Georgia
	Armenia y Georgia
	Grecia

