
Llame ahora mismo para reservar y recibir mas informaciones a: 
  

                                                                                

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO HEREDIA 
Telf: (760) 219.2962 

$300 (NO REEMBOLSABLE) POR PERSONA SE NECESITA PARA RESERVAR 

Del 17 de Junio al 01 de Julio del 2022 

$ 3,590.00 
SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL $ 480.00 
INCLUYENDO IMPUESTOS DE AEROPUERTO 

DESDE LOS ANGELES  o S. FRANCISCO 

BASE MINIMO 30 PASAJEROS 



 
 

Jun 17 – Viernes -  USA / PORTUGAL 

Salida USA a Lisboa 

 

Jun 18 – Sabado -  LISBOA 

Llegada Lisboa. Encuentro con nuestro representante en el aeropuerto 

y salida en bus para una visita panorámica de la ciudad, incluyendo 

entre otros el Barrio de Alfama, Torre de Belén y Monasterio de los 

Jerónimos, visitas externas. Resto del dia libre. Cena y alojamiento.  

 

Jun 19 - Domingo – LISBOA / SINTRA / FATIMA 

Desayuno. Salida en dirección a Fátima. Saliendo de la capital, 

descubriremos los alrededores de Lisboa. Nuestra primera parada será 

Sintra, un lugar lleno de magia y misterio, que encantó a los reyes e 

inspiró a muchos poetas. Aquí, visitaremos el romántico Palacio 

Nacional de Pena y, bajando hacia el centro histórico, caminaremos 

por las hermosas calles medievales de la ciudad. Tiempo libre para el 

almuerzo (no incluido). Por la tarde proseguiremos nuestro viaje hasta 

Fatima. Cena y alojamiento en el hotel. Posibilidad de participar en la 

oración del Rosario y la Procesión de las Antorchas 

 

Jun 20 – Lunes – FATIMA 

Desayuno. Día dedicado al santuario de Fátima: celebración de la 

eucaristía, oraciones en el Santuario. Cena y alojamiento. 

 

Jun 21 – Martes – FATIMA / SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno. Iniciamos visitando en el lugar donde se crecieron los 

pastorcillos en una pequeña aldea llamada Aljustrel, en donde las 

casas se conservan tal y como estaban en la época de las apariciones, 

en una de estas casas se encuentra el pozo en el que se les apareció el 

Ángel de la Paz por segunda vez. Continuamos a Valinhos lugar de la 

cuarta aparición de la Virgen el 19 de agosto de 1917. El Viacrucis 

sigue el sendero que solían recorrer los niños para ir de Aljustrel a la 

Cova da Iria. Visitaremos el Santuario y la Iglesia de la Santísima 

Trinidad ubicadas en la plaza. Luego saldremos hacia Santiago de 

Compostela ciudad frecuentada por millones de peregrinos que 

acuden cada Año Santo, para ganar su jubileo. Cena y alojamiento.  

 

Jun 22 - Miercoles – SANTIAGO / COVADONGA / BILBAO 

Desayuno. En la mañana visita a la Catedral donde se encuentran los 

restos del Apóstol Santiago y la custodia del Códice Calixtino, que 

rige la ruta del camino de Santiago. Después partiremos hacia 

Covadonga, allí encontramos el Santuario de la Virgen de 

Covadonga conocido popularmente como “la Cuevina”. 

Posteriormente llegaremos a Bilbao allí podremos visitar la Catedral 

de Santiago y los puentes y pasarelas que adornan la ciudad. Cena y 

alojamiento.  

 

Jun 23 – Jueves – BILBAO  / LOURDES 

Desayuno. Salida con rumbo a Loyola, el lugar de nacimiento de San 

Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas. Aquí veremos la Basílica 

del S. XVII dedicada a San Ignacio. También visitaremos la casa de su 

familia detrás del santuario. Habrá tiempo para ir a la habitación más 

venerada, donde Ignacio fue traído con treinta años tras haber sido 

herido gravemente en la Batalla de Pamplona. A primera hora de la 

tarde, salida y, cruzando los Pireneos, entraremos en Francia. Llegada 

a final del dia a Lourdes. Recomendamos descansar temprano para al 

dia siguiente celebrar la Sta. Misa en la Cripta. Cena y alojamiento. 

 

Jun 24 - Viernes - LOURDES  

Desayuno. Realizaremos una visita a pie del Santuario, visitaremos la 

gruta donde se apareció la Virgen a Bernadette, así como visitaremos 

el Molino donde Bernadette nació y el lugar donde vivió con su 

familia, así como tendremos tiempo de asistir a misa y de rezar durante  

el resto del día, así como de encontrarnos con numerosos peregrinos 

que vienen de todos los rincones del mundo, beberemos agua del 

manantial que se encuentra situado al pie de la gruta y que desde 

1858 brota sin cesar. También tendremos ocasión de realizar los 

baños, el Vía Crucis y participar en la procesión de las velas por la 

noche. Cena y alojamiento. 

 

Jun 25 - Sabado – LOURDES / BARCELONA  

Desayuno. Confortado por nuestras experiencias en Lourdes hoy 

continuamos nuestra Peregrinación gozando del magnifico panorama 

que nos ofrece la travesía de la Cordillera Pirenaica, esta vez de 

Francia a España. Hoy nos vamos a deleitar siguiendo los pasos de 

Sam Ignacio, visitando el Monasterio de Montserrat, el corazón 

espiritual de Catalunya.  A final de la tarde llegada a Barcelona. 

Cena y alojamiento. 

 

Jun 26 – Domingo – BARCELONA / SPLIT 

Desayuno. Traslado en nuestro bus al aeropuerto y salida en nuestro 

vuelo con destino a Split. Encuentro con nuestro representante en el 

aeropuerto y traslado en Bus a nuestro hotel en Medjugorie. Cena y 

alojamiento. 

 

Jun 27 – Lunes – MEDJUGORJE 

Desayuno. Salida a pie para la Colina de las Apariciones de La 

Virgen (Podbordo), explicación, oración y meditación. De la colina 

de la Cruz bajaremos por las estaciones hasta nuestro Hotel para un 

breve descanso. En la tarde subiremos, los que puedan, al monte 

Krizevac, otro de los lugares de las apariciones de La Virgen. Resto 

del dia libre. Cena y alojamiento. 

 

Jun 28 - Martes – MEDJUGORJE / DUBROVNIK / ROMA 

Desayuno. Mañana libre.  Salida sobre las 12:00 en nuestro Bus para 

el aeropuerto de Dubrovnik en tiempo para abordar nuestro vuelo a 

las 17:00 con destino a Roma. Encuentro en el aeropuerto Leonardo 

da Vinci con nuestro representante y traslado en Bus al hotel. Cena 

y alojamiento. 

 

Jun 29 - Miercoles – ROMA 

Desayuno. Traslado a la Ciudad del Vaticano para asistir a la 

Audiencia publica, con S.S. Francisco. A primera hora de la tarde 

encuentro con nuestro guía y salida para un medio dia de visita a las 

Basílicas más emblemáticas de Roma.  Iniciamos con la 

Basílica de Santa María La Mayor, también conocida como 

Basilica di Santa Maria della Neve y Basílica Liberiana. 

Construida sobre un templo pagano de Cibeles, Santa María la Mayor 

es la única Iglesia romana que conserva la planta estrictamente 

basilical y la estructura paleocristiana primitiva. La Iglesia de San 

Alfonso. Aqui visitaremos el Icono original de la Virgen del 

Perpetuo Socorro.    Basílica de San Juan de Letrán, más conocida 

como Archibasílica de San Juan de Letrán es la Catedral de la 

diócesis de Roma, donde se encuentra la sede episcopal del obispo 

de Roma (el Papa). Está dedicada a Cristo Salvador, sin embargo es 

más conocida con el nombre de San Juan, por estar dedicada a los 

dos santos principales que llevan este nombre. Cena y alojamiento. 

 

Jun 30 - Jueves – ROMA 

Desayuno. Dia libre para Tour opcionales a Assis, o a Florencia, o 

a Pompeya y Capri.  Cena y alojamiento. 

 

Jul 01 - Viernes – ROMA  / U.S.A. 

Desayuno en el hotel y traslado en nuestro bus privado al aeropuerto 

Leonardo da Vinci para embarcar en nuestro vuelo de regreso a 

USA.  Llegada el mismo dia 

TOUR PROGRAM 



CONDICIONES 
Base minimo 30 pasajeros pagantes 
 
PRECIO INCLUYE:  
PASAJE AEREO: Tarifa aérea clase económica. Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio y regulaciones 
Gubernamentales. Una vez reservado, el boleto no permite cambio de nombre y no es reembolsable. 
 

HOTELS/NAVIO: Clase 4 estrellas, dos personas compartiendo una habitación con baño privado. 
 

COMIDAS: Dos comidas diarias: desayuno y cena 
 

EXCURSIONES: Autobús privado con aire acondicionado y guía en Español. Se incluyen los derechos de admisión a todos los 
lugares mencionados en el programma. 
 

MALETEROS: Una valija tamaño mediano por persona. 
 

IMPUESTOS: Todos los impuestos de hotels y aeropuerto/puertos. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: Recargos de maletas que puedan ser impuestas por las líneas aéreas y otros proveedores. Caso, se 
pagará recargo de maletas por pasajero. Propinas a los guías y chóferes ($ 5,00 por persona por dia). El costo de obtener un 
Pasaporte, Visas ; Seguro de viajero; Gastos personales como bebidas, teléfono, lavandería, Suplemento por habitación 
sencilla (si fuera solicitado), etc. 
 

RESERVAS: Se requieren $ 300 (no reembolsables) por persona para confirmar la reserva. 
 

PAGO FINAL / FECHA LIMITE: debe hacerse: 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA 
 

SANCIONES / RECARGOS: 
a) $ 100.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 7 días posteriores a la fecha límite  
b) $ 200.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 8 a 14 días posteriores a la fecha límite  
c) $ 300.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 15 a 21 días posteriores a la fecha límite 
d) CAMBIO o NUEVO NOMBRE recibido despues de la fecha limite esta sujeto a un recargo entre $ 100.00 y $ 400.00 p.p. 
 

CANCELACIONES: En caso de cancelación las siguientes penalidades serán aplicadas: Desde la reserva y hasta 45 días antes 
de la salida $300 por persona - De 45 a 31 días antes de la salida: 30% del costo de la excursión. De 30 días a 15 días antes 
de la salida: 50 % del costo de la excursión: 14 días al día de la salida: 100 % del costo de la excursión. 
 

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de enfermedad o 
accidente, en caso de cuarentena obligatoria o infección por virus, le recomendamos muy especialmente adquirir una 
póliza con su Agente de Seguros de Confianza. Para más información visite a http://www.travelguard.com/. 
 

DOCUMENTOS: Pasaporte Internacional válido de EE.UU. o Pasaporte Internacional válido de su país de 
origen, mas la Tarjeta de Residencia de EE.UU. (Green Card) o visa actualizada que le permite el reingreso a 
EE.UU. SE REQUIERE QUE SU PASAPORTE ESTE VALIDO HASTA POR LO MENOS 6 MESES DESPUES DE SU SALIDA. 
 

VISAS: CADA PASAJERO ES RESPONSABLE DE VERIFICAR SI NECESITA VISA PARA LOS PAISES QUE SE VISITAN. 
 

VALIDEZ: Tarifas aéreas y tasas de cambio en efecto el 01 de Enero, 2021. Precios sujetos a cambio hasta recibir el deposito. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA VIAJAR: Todos los pasajeros tienen que: 

• llevar copia ELECTRONICA (QR CODE) de (MINIMO) las 3 VACUNAS 

• Hacer el Test 24 horas antes de embarcar en los vuelos (costo del Test no incluido en el paquete) 
 

RESPONSABILIDAD: La compañía organizadora, Travel 4 Less International Tours actúan solamente en calidad de agentes 
de los pasajeros en lo relevante a reserva de hoteles, excursiones, transporte Aéreo, terrestre o marítimo y por lo tanto la 
compañía se considera libre de responsabilidad por cualquier daño o causa de cualquier tipo. Asimismo la compañía no se 
hace responsable en caso de: la pérdida o daño al equipaje o artículos personales  - por daños, gastos o inconvenientes 
causados por atrasos, cambios o cancelaciones de transporte Aéreo, terrestre o marítimo – Los pasajeros se olvidan las 
copias de las vacunas – No tienen minimo las 3 vacunas - Si tiene que hacer cuarantena - Si se enfecta de CORONA VIRUS 
La compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier pasajero que sea motivo de intranquilidad para el 
grupo. Las compañías de transporte no se hacen responsable por actos y omisiones mientras los pasajeros no 
seencuentren a bordo de sus respectivos vehículos. Una vez emitido, el pasaje o boleto de las respectivas compañías 
transportadoras constituye el único contrato válido. 

http://www.travelguard.com/


 
 
 
 

    B O O K I N G   F O R M 

 
 

DEPOSITO NECESARIO POR PERSONA $300 (NO REEMBOLSABLE) 
 
INCLUYO UN CHEQUE POR LA SUMA DE $_____________________________________________________ 
 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL.CASA: (____)________________ TEL.TRABAJO: (____)__________________ EMAIL:________________ 
 

 DOBLE (DOS PERSONAS)                 SINGLE (1 PERSONA + $ 480 Suplemento habitacion Individual) 
 

  Seguro de Viajero TRAVEL INSURANCE PROTECTION PLAN 
 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de 
enfermedad o accidente, le recomendamos muy especialmente adquirir una póliza con su Agente de 
Seguros de Confianza. Para más información visite a http://www.travelguard.com/. 
 
POR FAVOR ENVIÉ UNA FOTO-COPIA DE SU PASAPORTE. 
EN CASO DE UNA EMERGENCIA CON QUIEN DE SUS FAMILIARES PODEMOS COMUNICARNOS? 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL.CASA: (____)________________ TEL.TRABAJO: (____)__________________ EMAIL:________________ 
 

ITINERARIO Y PRECIO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS HASTA RECIBO DEL DEPOSITO. 
NO SE PERMITE DESVIACIONES. 

 

VISA & MASTERCARD SOLAMENTE (SUPPLEMENTO 3% POR GASTOS) 
 

NOTA: He leído cuidadosamente y acepto las condiciones de esta excursión 
 

FIRMA DEL PASAJERO____________________________________ 
 

FECHA ________/_______/___________ 

MAKE CHECKS PAYABLE & MAIL TO: TRAVEL 4 LESS INT’L TOURS - 117 VIP Dr. Suite 220 
Ph / Fax: 724 934.4880 x 343 - WEXFORD (PA) 15090 - info@travel4less.us 

http://www.travelguard.com/


 
 
 

 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACION IREVOCABLE PARA COBRAR 

 
 
 

EL VIAJE desde __/__/__ hasta __/__/__DEL TITULAR DE LA TARJETA  

 

POR FAVOR DE IMPRIMIR E COMPLETAR LA SIGUIENTE AUTORIZACION Y ENVIARLA A  

NUESTRA OFICINA VIA FAX: 412 341.4420 o EMAIL: sergio@travel4less.us 

 

 

NOMBRE DEL PASAJERO:_______________________________________________________________ 

 

Titular Tarjeta:________________________________________ Firma: ____________________________ 

  

DIRECCION:___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________Codigo Posta de Facturacion:__________  

 

Tipo de Tarjeta:                   

Numero de Tarjeta:        ________ - ________ - ________ - ________  

 

Fecha de expiracion:            ________ / ________  

   

 
 
        Card Identification Number 
        (3 ultimos digitos situados en la parte 

        Posterior de la tarjeta):  _________  
 
 
 
 
 
 

IMPORTE A CARGAR:  $  ______________ (USD) 
 

Enviar la autorizacion a: 

TRAVEL 4 LESS International Tours 



Fax: 412  341.4420  or  Email: sergio@travel4less.us 


