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Peregrinación a los Países Nórdicos y Medjugorje
Berlín - Copenhagen - Estocolomo - Oslo - Budapest - Zagreb - Split - 

Medjugorje - Dubrovnik - Munich

Fechas: 06 septiembre – 27 septiembre 2019 

Itinerario en resumen 

Vie 06-sep León - CD México
Vuelo León BJX - CDMX. 
Aeroméxico AM sale 11.50 hrs.  Llega CDMX 13.00 hrs
Vuelo México - Berlín con Lufthansa (escala breve en Frankfurt)
Sale LH 499 a las 20.45 hrs

Sáb 07-sep Berlín 
Llegada a Berlín a las 16.55 hrs
Asistencia y traslado al hotel
Hotel Hilton Berlín o similar
Cena y alojamiento

Dom 08-sep Berlín 
Desayuno en el hotel  
Recorrido de mediodía del centro histórico de Berlín. Recorrido a pie de 4 horas 
por Mitte, el centro histórico de la ciudad. Camino a lo largo del Muro de Berlín, 
paseo por el bulevar Unter den Linden hasta la Puerta de Brandenburgo, el 
Reichstag y el Monumento Conmemorativo del Holocausto, Checkpoint Charlie; 
y visita del museo sobre la Topografía del terror. 
Almuerzo en restaurante  
Tarde libre para actividades y paseos personales 
Cena y alojamiento 

Lun 09-sep Berlín 
Desayuno en el hotel  
Visita del Campo de Concentración de Sachsenhausen
Almuerzo en restaurante
Tarde libre para actividades y paseos personales
Cena y alojamiento

Mar 10-sep Berlín - Copenhagen 
Desayuno en el hotel  
Traslado en autobús privado a Copenhagen. (6.5hrs)
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Parada para almuerzo y descanso a mitad de camino entre Alemania y 
Dinamarca
Tiempo libre
Hotel Danmark o similar
Cena y alojamiento 

Mié 11-sep Copenhagen 
Desayuno en el hotel  
Visita de la ciudad, incluyendo los siguientes lugares más emblemáticos: el 
green-light district y el red-light district, Vesterbro y Christiania.
Almuerzo en restaurante
Tarde libre para paseos y actividades personales
Cena y alojamiento 

Jue 12-sep Copenhagen 
Desayuno en el hotel  
Excursión de un día para realizar un tour de los castillos del mar del norte, 
incluyendo: Hillerød, donde visitaremos el castillo de Frderiksborg; las murallas 
de Kronborg, el castillo de Hamlet; Strandvejen
Almuerzo durante el paseo
Por la tarde regreso a Copenhagen. Ajuste de tiempo
Cena y alojamiento 

Vie 13-sep Copenhagen - Estocolomo 
Desayuno en el hotel  
Traslado terrestre a Estocolmo (6.5 hrs)
Ajuste de tiempo para comida a mitad de camino
Llegada a Estocolmo por la tarde
Radisson Blu Royal Park Hotel o similar
Cena y alojamiento 

Sáb 14-sep Estocolmo 
Desayuno en el hotel  
Excursión al Casco antiguo de Estocolmo, un escenario panorámico de colores 
e historias legendarias, el baño de sangre de Estocolmo (Stockholm Blood 
Bath), la bala de cañón en forma de cuña en la fachada de las casas y la 
leyenda de San Jorge y el Dragón.
Almuerzo en restaurante
Tiempo libre para paseo y actividades personales
Cena y alojamiento 
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Dom 15-sep Estocolmo - Oslo 
Desayuno en el hotel  
Traslado terrestre a Oslo (6 hrs)
Ajuste de tiempo para comer a mitad de camino
Llegada a Oslo por la tarde
Thon Hotel Cecil o similar
Cena y alojamiento 

Lun 16-sep Oslo 
Desayuno en el hotel  
Recorrido de los sitios más importantes de la ciudad, incluyendo: Frogner Park, 
hogar de una impresionante colección de esculturas del artista noruega, Gustav 
Vigeland; la mundialmente famosa estación de saltos de esquí de Holmenkollen; 
la península de Bygdøy, un rústico barrio hogar de algunas de las atracciones 
más populares de Noruega; el Museo Fram, hogar del barco de madera polar 
Fram del siglo XIX; el Museo Kon-Tiki, que recibe su nombre de la balsa 
utilizada por el explorador, Thor Heyerdahl; y el Museo abierto de los barcos 
vikingos.
Comida durante el paseo
Ajuste de tiempo libre
Cena y alojamiento 

Mar 17-sep Oslo 
Excursión de Noruega ida y vuela en tren, barco y autobús
La expedición de todo el día comienza en la estación de tren de Oslo, donde se 
aborda el tren de Bergen hasta la estación Mydral, escondida en la campiña 
nórdica con vistas panorámicas fantásticas del hermoso valle de Flåmsdalen. 
Posteriormente paseo a bordo de un barco para realizar un crucero por el río y 
por la aguas protegidas por la UNESCO de Aurlandsfjord y Naerøyfjord. 
Aurlandsfjord es bien conocida por sus aguas azules, mientras que la alta 
montaña de Naerøyfjord cuyos sus acantilados son dignos de ver. Visita del 
pueblo de Gudvangen, ubicado en la parte más profunda de Naerøyfjorden, y 
traslado en autobús a través de Naerøydalen. Su guía turístico le ayudará a 
identificar los encantadores pueblos a lo largo de los bellísimos paisajes. Si su 
excursión está planificada entre mayo y septiembre, podrá disfrutar de un 
tratamiento especial mientras el autobús se dirige por Stalheimskleiva, uno de 
los carreteras más empinadas en el norte de Europa, y verá dos cataratas. La 
excursión en autobús terminará en Voss, de donde regresaremos juntos a Oslo.
Cena y alojamiento

Mié 18-sep Oslo - Budapest 
Desayuno en el hotel  
Traslado al aeropuerto
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Vuelo Oslo - Budapest. Sale Norwegian Int a las 09.00 hrs
Llegada a Budapest a las 11.20 hrs, asistencia y traslado al hotel
Carat Boutique Hotel o similar
Tiempo libre
Cena y alojamiento 

Jue 19-sep Budapest 
Desayuno en el hotel  
Recorrido de la ciudad de Budapest, incluyendo los sitios más emblemáticos: 
Puente de las Cadenas sobre el río Danubio; viaje a Buda, la parte más antigua 
de la ciudad; la Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores, desde donde 
puede disfrutar de las hermosas panorámicas de la ciudad; la colina Gellért, en 
cuya cima se encuentra la ciudadela, dondes se puede disfrutar de la vista más 
espectacular de Budapest; el Puente de Isabel hasta Pest y la vista del famoso 
Gran Salón del Mercado y la sinagoga más grande de Europa; la Plaza de los 
Héroes donde se pueden contemplar las estatuas de los reyes y duques más 
famosos de Hungría; el centro de Pest, y la Basílica de San Esteban; y el 
Parlamento Húngaro.
Almuerzo durante el paseo
Tiempo libre para paseo y actividades personales
Cena y alojamiento 

Vie 20-sep Budapest - Zagreb 
Desayuno en el hotel  
Traslado a la ciudad de Zagreb en Croacia (4 hrs)
Almuerzo al llegar a Zagreb
Best Western Premier Hotel Astoria o similar
Por la tarde recorrido a pie del centro de Zagreb; la ciudad alta y la ciudad baja; 
así como visita de los monumentos y lugares de interés más importantes de 
Zagreb.
Tiempo libre
Cena y alojamiento

Sáb 21-sep Zagreb - Split 
Desayuno en el hotel
Traslado terrestre a la ciudad portuaria de Split (4 hrs)
Almuerzo en Split
Tiempo libre para paseo y actividades personales
Hotel Plaza Marchi Old Town o similar
Cena y alojamiento 
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Dom 22-sep Split 
Desayuno en el hotel  
Excursión de un día completo a la isla de Brac, en catamarán
Recorrido panorámico de las islas croatas hasta llegar a la Isla del Cuerno de 
Oro donde se puede realizar el baño y disfrutar del sol.
Al final de la tarde regreso a Split
Cena y alojamiento

Lun 23-sep Split - Medjugorje 
Desayuno en el hotel  
Traslado terrestre a Medgugorje (2 hrs)
Llegada a Medjugorje, Bosnia Herzegovina
Almuerzo
Registro en el hotel
Hotel Palace Medjugorje o similar
Actividades vespertinas del Santuario: rosario, bendición del Santísimo y 
procesión nocturna
Cena y alojamiento

Mar 24-sep Medjugorje 
Desayuno en el hotel  
Día completo en Medjugorje
Si hay posibilidad, se buscará un encuentro con alguno de los videntes.
Por la mañana visita y encuentro con el abad de la Iglesia de Medjugorje para 
hablarnos del lugar, la historia, los testimonios, el reciente dictamen de la Santa 
Sede sobre la devoción a la Virgen.
Almuerzo libre en los alrededores del Santuario
Actividades vespertinas del Santuario
Cena y alojamiento

Mié 25-sep Medjugorje - Dubrovnik - Munich 
Desayuno en el hotel  
Traslado terrestre a Dubrovnik. Breve paseo de la ciudad y traslado al 
aeropuerto.
Vuelo Dubrovnik - Munich
Salida Lufthansa a las 17.15 hrs (escala 2hrs en Praga)
Llegada a las 18.15 hrs a Munich, asistencia y traslado al hotel
Sofitel Munich Bayerpost o similar
Cena de despedida
Alojamiento

Jue 26-sep Munich 
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Desayuno en el hotel  
Día de paseo en Munich. Recorrido a pie por los lugares destacados de la 
ciudad, como la Torre del Reloj, la Iglesia Theatine, la Plaza Max-Joseph y la 
cervecería real. El guía ofrece información histórica que rara vez escuchan los 
visitantes, desde historias sobre los famosos residentes de Munich hasta 
narrativas inquietantes de la Segunda Guerra Mundial.
Almuerzo en restaurante
Ajuste de tiempo
Traslado al aeropuerto
Vuelo Lufthansa Munich - México
Salida LH520 a las 22.30 hrs

Vie 27-sep Ciudad de México - León
Llegada a la CD MX a las 4.05 am
Conexión vuelo de Aeroméxico con salida 06.30 am 
Llegada a León a las 07.40 am. 

FIN DE SERVICIOS 

PRECIO por persona en habitación doble: 
Boletos de avión $2,220.00 USD
Servicios Terrestres  $5,300.00 USD 
Total $7,520.00 USD 

*Suplemento por habitación individual: $1,020.00 USD 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
- Vuelos en clase económica según detallados en el programa (sujetos a 

cambio de acuerdo a disponibilidad al momento de registro del grupo)
- Traslados en autobús de lujo con aire acondicionado 
- Hospedaje en hoteles céntricos de categoría 4* como señalados  

en el programa o similares. 
- Todos los desayunos, almuerzos y cenas, con excepción de los  

especificados en el programa como “libres”. 
- Propinas a guía, chofer y maleteros 
- Impuestos de hospedaje 
- Guía acompañante de habla hispana durante todos los días de  

viaje 
- Todas las entradas y tours mencionados en el itinerario 
- Seguro de viajero 
- Kit de viaje 
- Reserva de Misas y visita de sitios especiales 
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- Traslado aéreo León – CD MX – León  

NO INCLUIDO: 
- Comidas y cenas donde se especifica como “libre” 
- Gastos personales y extras (tintorería, teléfono,...) 
 
NOTA: Los vuelos se organizan con reserva grupal y están sujetos a 
disponibilidad y posible cambio de precio dependiendo de la fecha de pago de 
registro.

CALENDARIO DE PAGOS: 
Cuota de inscripción $1,500.00 USD Al momento de registro
Primer Pago $2,000.00 USD Antes del 15 abr 2019
Segundo Pago $2,000.00 USD Antes del 15 jun 2019
Último pago $2,020.00 USD Antes del 15 ago 2019
Total $7.520.00 USD 

FORMAS DE PAGO: 
Los pagos pueden realizarse bajo las siguientes modalidades: 

1. Cheque a nombre de  
OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV, a entregar a uno 
de nuestros representantes 

2. Depósito bancario con los siguientes datos: 
BANCO BANAMEX 
Cuenta 703739  
Sucursal 7009 
Beneficiario OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV 

3. Transferencia bancaria en pesos con los siguientes datos: 
BANCO BANAMEX 
CLABE 002180700907037394  
Beneficiario OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV 
Referencia: NOMBRE DEL PASAJERO 

4. Efectivo : 
Se recibirá pago en las oficinas de la agencia o en el domicilio del cliente. 

5. Tarjeta de crédito o débito.
Cargo en una de nuestras terminales (con tarjeta física) o mediante solicitud de 
pago remoto a través del sistema Paypal (sin tarjeta física). Aplica una comisión 
del 4.5% para tarjetas VISA Y MASTERCARD, y del 6% para American Express.


