PEREGRINACION MARIANA 2019
DEL 15 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2019
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN LO SIGUIENTE:

• Pasajes aéreos
• Miami-Lisboa // Lisboa-Toulouse // Toulouse-Dubrovnik
Dubrovnik-Miami
• Transporte terrestre desde y hacia el hotel
• Acomodación: 12 Noches hoteles 4 estrellas
• Media Pensión - Desayuno Buffet y Cena
• 12 días tour en autobús con aire acondicionado
• Entradas y todo el recorrido especificado en el tour
• Guía turístico español durante toda la duración del viaje
• Seguro médico menores de 64 años. Mayores de 65
pagan la diferencia.
• Impuestos aéreos de combustible y de aeropuerto
• Impuestos de hoteles.
• Tasa Turística hoteles
• 1 maleta por persona (50 libras)
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYE:

PRECIO POR PERSONA
Basado en Habitación Doble.....$ 3790.00
Habitación sencilla....................$ 4490.00

• Propinas para guías, choferes y maleteros.
• Seguro de cancelación opcional
• Excursiones o visitas que no están descritas en el itinerario.
• Cualquier cargo de la línea aérea por cambio de nombre o
exceso de equipaje

DEPÓSITO Y PAGOS:
Para confirmar la reserva debe registrarse y dar un depósito de $ 500.00, con fotocopia
Del Pasaporte, este debe tener un a validez mínima de 6 meses al momento de viajar.
Deposito debe estar abonado antes del 31 de Enero 2019
Segundo Abono debe ser echo el 5 de Marzo de $ 1645.00
El último abono debe ser efectuado el 10 de Abril de $ 1645.00
Pueden hacer convenios de pago mensuales.
Este precio es solo para pago con cheque o cash.

PEREGRINACIÓN MARIANA 2019
DE SANACIÓN & LIBERACIÓN

PENALIDADES POR CANCELACION:
Cancelación después del 31 de Enero 2019 el deposito no es reembolsable.
Del 1 de Febrero al 15 de Febrero $ 500.00 no son reembolsables
Del 16 de Febrero al 15 de Marzo de $ 1200.00 son reembolsables
Del 16 de Marzo al 15 Abril $ 1985.00 no son reembolsables
Del 16 de Abril en adelante pérdida total.
Tour & Travel se reserva el derecho a cancelar el tour por insuficientes pasajeros,
En este caso se reembolsan los pagos efectuados.

“CAMINANDO CON MARÍA A JESÚS”

SUGERENCIAS DE VIAJE
Debido a los altos costos , penalidades de las líneas aéreas y de los tour operadores, les sugerimos tomar un seguro
de cancelación para estar cubierto por cualquier Imprevisto. Recuerde que cuando usted está viajando como parte
de un grupo, las reglas son diferentes. No se pueden acumular millas. Tampoco hacer uso de promociones y
descuentos El país de la ciudadanía determina la necesidad de visado ?y no el país de residencia. Cada viajero es
responsable de obtener sus propios visados ?y documentos de entrada. Precios sujetos a cambio en función del
número de pasajeros y los pasajes aéreos. Visitas están sujeto a las condiciones de seguridad imperantes en el
momento del viaje.
Nota importante: Al tomar parte en la Peregrinación el pasajero acepta los términos y
Condiciones detallados en el folleto.

Para información adicional no dude en contactarnos:
Doris Perez
Mobile: 786 290-9114
Jesusmigps1@gmail.com

Tour & Travel Inter Services, Inc.
www.tourandtravelservices.com

Haydee Musiet
Mobile: 305-890-7055
haydeeh@bellsouth.net

PRECIO: $3,790
Info: 786-290-9114– 305-890-7055

FATIMA - LOURDES & MEDJUGORJE
con la Dirección Espiritual de Rev. Fabian Barrera

PEREGRINACIÓN MARIANA 2019

20 de Mayo: LOURDES (cont.)

de Boly”, donde se puede ver en el primer piso el Cuarto donde nació
Bernardina. También tendremos tiempo para participar de los baños
Termales. Asistencia a la procesión de las antorchas. Cena y Alojamiento.
21 de Mayo: LOURDES
Celebración de la Eucaristía. Retiro con el Padre Fabián Barrera.
Asistencia a la procesión de las antorchas. Cena y Alojamiento.

15 de Mayo: MIAMI - LISBOA
Vuelo desde Miami a Lisboa, llegada al aeropuerto
4 horas antes de la partida.

22 de Mayo: LOURDES
Celebración de la Eucaristía. Retiro con el Padre Fabián Barrera.
Asistencia a la procesión de las antorchas. Cena y Alojamiento.

16 de Mayo: LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción por el
representante de la compañía. Antes de dejar Lisboa haremos una visita
panorámica de la ciudad de 2 horas. Continuación del viaje hacia Fátima.
Pasando por Nazaret donde almorzaremos. Llegada a Fátima tiempo libre.
Por la noche posibilidad de participar en el rosario y Procesión de las
antorchas.
Cena y alojamiento en el hotel.

23 de Mayo: LOURDES
Celebración de la Eucaristía. Retiro con el Padre Fabián Barrera.
Asistencia a la procesión de las antorchas. Cena y Alojamiento
24 de Mayo: LOURDES - DUBROVNIK
Traslado al aeropuerto de Toulouse para volar a Dubrovnik, Cena y
Alojamiento

17 de Mayo: FATIMA
Celebración de la Eucaristía, día de actividades religiosas dirigidas por el
Padre Fabián Barrera, en la noche asistencia a la procesión de las
antorchas. Cena y Alojamiento.

25 de Mayo: MEDJUGORJE
Después del Desayuno traslado a Medjugorje. Durante la Estadía
visitaremos el Monte de las Apariciones, Monte de la Cruz, Cenáculo,
visita a algunos de los videntes, etc. Actividades religiosas con el Padre
Fabián Barrera. Cena y Alojamiento

18 de Mayo: FATIMA – LOURDES
Traslado al aeropuerto de Lisboa para volar a Toulouse, traslado a Lourdes.
Cena y Alojamiento

26 de Mayo: MEDJUGORJE
Celebración de la Eucaristía. Actividades religiosas con
el Padre Fabián Barrera. Cena y Alojamiento.

19 de Mayo: LOURDES
Celebración de la Eucaristía. Retiro con el Padre Fabián Barrera.
Asistencia a la procesión de las antorchas. Cena y Alojamiento

27 de Mayo: MEDJUGORJE
Celebración de la Eucaristía. Actividades religiosas con el
Padre Fabián Barrera. Cena y Alojamiento.

20 de Mayo: LOURDES
Celebración de la Eucaristía. Retiro con el Padre Fabián Barrera.
También Durante la estadía, visitaremos La Basílica, la Cripta, La Gruta de
Las apariciones, la Explanada, la casa de Bernardina Soubirous “El Molino

28 de Mayo: MEDJUGORJE - MIAMI
Traslado al aeropuerto para tomar los vuelos a Miami.

Info: 786-290-9114– 305-890-7055

