
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DIA 1 - DE USA A PARIS  
Miembros del peregrinaje nos encontramos en el aeropuerto para salir en nuestro vuelo via avión de fuselaje 
ancho, para llegar la mañana siguiente a Paris Francia. Comidas servidas en el vuelo. 

 
DIA  2 – PARIS  
Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa  
Paris es uno de los lugares más populares del mundo por una buena razon. Una preciosa arquitectura, lugares 
historicos, los mejores museos, buenas comidas, lugares romanticos en el rio Sena... Paris lo tiene todo, incluyendo 
muchos lugares para los viajeros interesados en lo religioso, el arte e historia. Paris a jugado un rol principal en la 
historia Romana, Cristiana y Judia y su heredad en la vida de sus  catedrales, monumentos y artifactos en los 
tiempos más devotos que han quedado del pasado. Después de nuestra llegada visitaremos la Capilla de la Medalla 
Milagrosa. Donde la Virgen María le hablo a Sta. Catalina de Laboure. Dormiremos en Paris.  
 
DIA 3 – PARIS  
Visitaremos el famoso museo de Louvre –El Museo más Grande del Mundo. Después del Desayuno dedicare- 
mos la mañana visitando el Museo de Louvre. Veremos la  Mona Lisa  de Leonardo da Vinci y cientos de 
otras obras de arte. Iremos a ver la Catedral de Notre Dame y más. Tomaremos el elevador al segundo piso de 
la Torre EIFFEL. Para ver la ciudad de Paris desde las alturas.Tiempo libre. Dormiremos en Paris.  
 
DIA  4 – PARIS  
Montmartre y la Basilica del Sagrado Corazón. Tiempo libre para explorar el historico y colorido distrito de Montmartre  
y la impotente Basilica del Sagrado Corazón de Jesús. Tiempo Libre.Comida y estancia.   
O  PARIS - LISIEUX 
Después del  desayuno, salir a Lisieux donde gozaremos un recorrido a la casa de Sta. Teresa que el Papa Pio X 
llamo la más grande Sta. de los tiempos modernos ." Su extraordinario amor a Dios y servicio a la humanidad salta la 
vida cuando visitas la Basilica de Sta. Teresa, una de las más grandes y magnificas structuras religiosas construida 
en el siglo 20. En Lisieux celebraremos la Santa Misa. y luego pararemos en Buissonets, la casa de la familia de Sta. 
Teresa, allí mostraremos sus reliquias, ropa, y objetos personales pertenecientes a la "la pequeña flor." antes de 
partir, visitaremos la Catedral antigua de San Pedro y el Convento Carmelita. Regreso a Paris a comer y dormir 
 
DIA 5 – PARIS - ARS-SUR-FORMANS  
Salir por la mañana a ARS-sur-Formans. Allí esta la tumba del Santo Sacrtdote. Juan  Maria Vianey  (Mayo 8, 1786 
-Agosto  4, 1859) Un sacerdote de una parroquia francesa quien llego a ser el santo patrono de los sacerdotes 
parroquianos. Se le conoce como el santo Cura de Ars. Dormiremos en Ars.  
 
DIA  6 - ARS-SUR-FORMANS – LA SALETTE  
Después del desayuno saldremos a La Salete localizada en las alturas alpinas pas-turas en los Alpes Frenceses, La 
Salette es el sitio donde la Virgen María  se aparicio in 1846 a dos pastorcitos, Melanie Matthew and Maximin Gird. 
Comida y estancia en el sanctuario. 
 
DIA  7 – LA SALETTE  
Ntra. Sra. de La Salete se les aparecio a dos pastorcitos llorando, lamentandose sobre la falta observancia de ir a la 
santa Misa los Domingos y que se profanase el Santo Nombre de su Hijo. Un manantial marca por siempre el lugar 
donde la Virgen María se aparecio y donde millones de peregrinos vienen para tomar de la fresca agua y para rezar. 
El esenario hermoso y los senderos de la montaña de la Salete es uno de los más spectaculaes peregrinajes en 
Francia, con su hermosa Basilica construida en honor de la Virgen María. Comida y estancia en el Santuario. 
 
DIA  8 – LA SALETTE – FRANCIA – TURIN, ITALIA   
Después del desayuno salir a Turin. Hoy visitaremos el Sanctuario de Maria Auxiliadora, La Basilica de Ntra. Sra. 
María Auxiliadora, completada en 1868. Esta Iglesia en Turin fue originalmente parte de una casa para los niños 
pobres fundada por San Juan Bosco, que hoy contiene sus restos junto con las reliquias de otos santos. En el año 
2015, celebramos  el 200 aniversario del nacimiento de San Juan Bosco, quien tuvo una vision de la Virgen Maria y 
revelo el sitio del martirio de los santos de Turin,  Solutor, Adventor y Octavius. La Basilica dell' Ausiliatrice fue 
construida en el sitio site de sus muertes y la Iglesia también guarda sus reliquias.. Continuaremos nuestro día 
visitando esta hermosa ciudad. Viendo los Alpes Italianos, veremos los promenades de Turin y sus lugares historicos.  
Regresaremos al hotel a comer y a dormir. 
 
DIA  9 – TURIN – MILAN. EL MANTO DE TURIN 
Esta mañana visitaremos la Basilica del Manto de Turin. El Manto de Turin, es una de las más famosas reliquias del 
mundo. Ha habido muchas exposiciones del Manto en el ciglo 20. El Manto, un trozo de tela de lino entretejido como 
hueso de pezcado que mide 14.5 pies por 3.9 pies, que los Catolicos Romanos creen que el cuerpo de Cristo estuvo 
envuelto después de su crucifixion. Tiene la figura de un hombre aparentemente con las señales de las heridas que 
corresponden a las que Cristo sufrio en la crucifixion. Después del lonche salida a Milan.  
 
  

Peregrinaje a Europa 
Paris, La Salette, Milan, Turin, Padua, Venecia, Siena, Roma  

Agosto 17 a Agosto 31, 2018 

 

PARA MÁS INFORMACION Y RESERVACIONES PONERSE EN CONTACTO CON: 
 

 El DIACONO SALVADOR RAMIREZ 
Tel: (562)929-2154 

 

The Lay Institute of Divine Mercy 
Tel: 323/393 - 4144 or 323/449 - 9014 
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DIA  10– MILAN – PADUA 
Milan, la segunda ciudad más grande de Italia y la capital del mundo de la moda. Nuestro recorrido incluira la catedral de Milan, tal vez la catedral 
más reconocida como gotica en el mundo, así como la opera mejor conocida en el mundo, El Teatro alla Scala. como un realse de nuestra visita se 
rá ver el cuadro de Leonardo da Vinci, La Ultima Cena en Santa Maria delle Grazie. (Devido a lo pequeño de la Iglesia, el mirar el cuadro se limita  
a 15 minutos y a 25 personas a un tiempo; grupos más grandes se les divide)  Despues del lonche a Padua. Donde comeremos y dormiremos.  
 
DIA  11 -  PADUA – VENECIA 
En Padua San Anthonio, el gran predicador Franciscano santo y patron de las cosas extraviadas es venerado. Celebraremos la Sta. Misa en la 
Basilica construida en su honor. Después, nos iremos a Venecia.  Venecia, es la ciudad romantica, historica y de hermosa arquitectura. Nuestra 
gira empieza en la Plaza de San Marcos famosa mundialmente por su mármol, sus tiendas sus acogedores cafes y galerias, sus atracciones son el 
Puente de los Suspiros., El Palacio de Doge, la magnifica Basilica de San Marcos que es una mezcla de estilos: Byzantinos, Romanescos y 
Goticos. Estos reflejan la historia de Venecia. Después de una gira guiada, Un tiempo libre  antes de regresar al hotel. Comida y estancia en Padua 
 
DIA  12 – VENECIA - SIENA 
Esta mañana,saldremos y seguiremos a Siena, donde nació Sta. Catalina. visitaremos el Duomo, donde celebraremos la Santa Misa. La plaza 
principal de esta ciudad medieval es absolutamente encantadora, tendremos un tiempo para gozar de la atmosfera. Comeremos en el hotel..  
 
DIA  13 – SIENA –  ROMA  
Por la mañana partiremos a Roma. nos quedaremos en un Instituto Religioso. Ustedes estan en la Ciudad Eternal... Uno de los grandes centros de 
la Civilización del Oeste y ¡la primera verdadera ciudad cosmopolitana en la tierra!  Tiempo libre.  
. 
DIA  14 – ROMA  
Santa Misa en la Basilica de San Pedro. Después de la Santa Misa tomaremos una caminata guiada. Descubriremos Iglesias que muestren arte, 
Fe y cultura que han sido integradas atraves de los siglos en Italia. Caminaremos a la Plaza Navona, al Pantheon, Fuente de Trevi, Escalones 
Españoles . 
 
DIA  15 – ROMA – LOS ANGELES  

 

 

Para más información y reservaciones por favor  Comunicarse con: 

El DIACONO SALVADOR RAMIREZ 
Tel: (562)929-2154 

Correo Electronico svramirez@verizon.net 
 

Lay Institute of Divine Mercy Tel: 323/393 - 4144 or 323/449 -9014 
 

O visite nuestro website: www.divinemercy.opoka.org  or www.timeofmercy.com 

E-mail: faustinum@aol.com 
 

 
 

 

Precio: $3,500.00 
Precio del Viaje todo-inclusivo:  
- Vuelo Trasatlantico programado: LAX – Paris; Roma  - LAX 
- Toda la transportacón motorizada  - Acomodaciones en institutiones religiosas o en Hoteles (Cuartos para dos) - Desayunos y comidas - Giras – Taxes 
- Actividades Religiosas y Santa Misa diaria  - Servicios of Profesionales Directores de Gira/ Guias   
 

No Incluye: Lonches, bebidas, aseguranza, responsavilidad de equipage, Giras Optionales, Taxes de ciudad, propinas para 
Choferes y guias turisticos. suplementos para personas viajando solas $830.00 additional       
 

Nota: Todos los precios citados en este folleto estan basedos en tarifas de vuelos y camiones e intercambio de moneda en 
efecto Noviembre 2017 y basados en un grupo de 35 pasangeros o más. Todos los precios se pueden cambiar sin previo aviso 
antes de salir devido a un cambio grande de moneda, aumento de precio de gas y/o conditiones. economicas imprevistas  
Nos reservamos el derecho de cambiar el precio de este tour y cambiar  los hoteles  itinerario sin previo aviso. 
  

DEPOSITO...Un deposito de $500.00 por persona se requiere al tiempo de hacer su reservación para asegurar su lugar.    
Su balance se vence no más tarde de Marzo 31,2018. Después de Marzo 31, 2018 el precio subira $500.00.  

 
Nota: Si usted se registra antes de Enero 31, 2018 pagaremos su aseguranza mandatoria de viaje    
(Gastos Medicos. Evacuación de Emergencia Medica, Liabilitdad Personal de Accidentes a terceras personas, Asistencia de 
Emergencia en el viaje) 

 

Por favor complete la forma de inscripción  con su nombre completo como aparece en su pasaporte y envielo con su 
cheque de $500.00 por persona al:      Lay Institute of Divine Mercy,  

     419 N. Larchmont Blvd. # 41, Los Angeles, CA 90004 

http://www.divinemercy.opoka.org/
http://www.timeofmercy.com/
mailto:faustinum@aol.com

