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PEREGRINACIÓN A PARÍS

Itinerario:

28 ABRIL
MADRID - PARÍS
Salida desde Móstoles día 27 Abril de noche con guía 
acompañante en dirección a Paris. Almuerzo en ruta. 
Continuación del viaje. Llegada a Paris. Traslado al hotel. 
Check in, cena y alojamiento.

29 ABRIL
PARÍS
Desayuno y Eucaristía de San Lázaro. A continuación, pa-
norámica de Paris. Nos adentraremos en el París monu-
mental recorriendo Campos Elíseos, Plaza de la Estrella, el 
Arco del Triunfo, la plaza de la Ópera, El Panteón, Plaza de 
la Concordia, La Madeleine, los Inválidos los Jardines de 
Luxemburgo, Campo de Marte, Torre Eifell, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde disfrutaremos de un paseo en 
barco por el Sena. Cena y alojamiento.

30 ABRIL
PARÍS
Desayuno realización de la Eucaristía en la basílica de las 
apariciones. A continuación, visita al Sagrado corazón, si-
tuada en lo alto de la colina de Montmartre, fue construida 
con las aportaciones de los parisinos tras la guerra Franco-
prusiana y desde ella se disfruta de una de las vistas más 
espectaculares de Paris. Continuación por el barrio de 
Montmartre para disfrutar de del ambiente bohemio que 
le imprimieron pintores y escritores desde finales del s.XIX 

y que aún perdure hoy en sus calles. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde subiremos a las Torre Eiffel. Tarde libre. 
Cena. Panorámica nocturna de la ciudad de Paris. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

01 MAYO
PARÍS - VERSALLES - PARÍS
Desayuno y salida hacia Fain les Moutier para visitar la 
casa donde nació Santa Catalina Laboure donde podre-
mos celebrar una Eucaristía. Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde salida hacia Versalles, próspera y burguesa 
ciudad en la que se encuentra el grandioso palacio de Ver-
salles, que fue capital y sede de la corte francesa desde 
1682 hasta 1789, cuando las tropas revolucionarias lo asal-
taron y pusieron fin a la monarquía francesa guillotinando 
al rey Louis XVI y a su esposa María Antonieta. El palacio 
(Château de Versailles) fue construido por Louis XIV, el Rey 
Sol, como símbolo de su poder absoluto. Las dimensiones 
y la decoración dan idea de los gustos de monarca por el 
exceso y el despilfarro. Todo el conjunto está rodeado por 
unos fastuosos jardines de estilo francés, famosos por las 
distribuciones geométricas de sus parterres. Regreso a Pa-
ris. Cena y alojamiento.

02 MAYO
PARÍS
Desayuno y salida en dirección a España. Llegada a Mósto-
les. Fin de la peregrinación y de nuestros servicios.

Del 28 de Abril al 2 de Mayo



Los precios incluyen:

•	 Traslado en autobús de Madrid - París - 
Madrid.

•	 Alojamiento en hotel de tres estrellas.
•	 Habitaciones dobles con baño/ducha.
•	 Visitas indicadas con entradas, según se indica 

en el folleto.
•	 Régimen de pensión completa (excepto 

bebidas).
•	 Eucaristía diaria en destino previamente 

reservados.
•	 Guía acompañante durante todo el recorrido.
•	 Guía local donde se indica en el itinerario.
•	 Documentación: mochila de viaje, etiquetas 

de maletas y resto de documentación.
•	 Seguro de viaje para asistencia médica. 

Recomendable contratar otro seguro de 
mayor cobertura con inclusión de Gastos de 
Anulación de Viaje.

•	 Autocares modernos con aire acondicionado.

No esta incluido en el precio:

•	 Cualquier servicio no indicado anteriormente.
•	 Seguro Opcional con GASTOS DE 

ANULACIÓN DE VIAJE Y ASISTENCIA 
MÉDICA, 24€.

Precio por persona en
habitación doble 

Suplemento en single 140€

730€                



INFORMACIÓN Y RESERVAS:
En nuestra red de oficinas

peregrinacioneseregrinosviajeros.com

CONDICIONES GENERALES EN 
www.peregrinosviajeros.com

ORGANIZACIÓN: 
La organización de estos viajes ha sido realizada por B the travel brand, 
Agencia de Viajes Mayorista – Minorista. Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107 
con título – licencia número BAL-005, en colaboración con otras empresas 
receptivas, y compañías aéreas.

LEGISLACION APLICABLE Y ACEPTACION DE CONDICIONES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de RD de 16 de noviembre 
de 2007 y demás disposiciones concordantes de las Comunidades Autóno-
mas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en este folleto 
original la expresa aceptación por parte del consumidor por todas y cada una 
de las Condiciones Generales de Viajes y se consideran automáticamente 
incorporadas al contrato sin que sea precisa su transcripción individualizada 
en el mismo.

ANULACIONES:
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicita-
dos o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, pero deberá indemnizar al Organizador, en los supuestos 
que se indican, sin contravenir lo previsto por la ley. Importe de los gastos de 
gestión, los de anulación si los hubiera y además una indemnización consis-
tente en:
•	El	5%	del	importe	total	del	viaje,	si	el	desistimiento	se	produce	con	más	de	
diez días y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del 
viaje.
•	El	15%	en	los	días	tres	y	diez	antes	de	la	salida	del	viaje.
•	El	25%	dentro	de	las	48	horas	anteriores	a	la	fecha	de	salida.
•	El	100%	de	no	presentarse	a	la	hora	prevista	de	la	salida,	debiendo	abonar	
el usuario las cantidades pendientes.
•	Los	billetes	de	avión,	serán	emitidos	con	30	días	de	antelación	a	la	fecha	de	
salida	y	su	posterior	anulación	supondrá	unos	gastos	del	100%	del	importe	
del billete.
La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficien-
cia en el número de inscripciones, sin que el viaje tenga derecho a reclama-
ción alguna y siempre que dicha cancelación sea comunicada al cliente con 
al menos 10 días de antelación a la fecha de la salida, no teniendo este más 
derecho que al total del importe satisfecho.

PRECIOS:
El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los costes de carbu-
rantes, cambio de moneda y demás tasas e impuestos en vigor a fecha 11 de 
noviembre de 2017. Cualquier variación de las mismas repercutirá automáti-
camente en el precio final el cual se fijará a 20 días antes de la salida. El he-
cho de inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente 
de este aviso de ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida 
por el R.D.L. Nº 1/2007 de 16 noviembre de 2007.

IMPORTANTE:
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en función de diversas 
circunstancias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto a 
servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por pro-
blemas operativos de la compañía aérea, no permitan la utilización de algu-
nos servicios, no dando en estos casos derecho a reembolso o indemnización 
alguna.

INSCRIPCIONES:
En el momento de la reserva para garantizar la plaza el cliente deberá abonar 
el	25%	del	importe	total	del	viaje	por	persona	mediante	transferencia	banca-
ria indicada en B the travel brand.
El importe restante se liquidará con al menos 20 días de antelación en el 
mismo número de cuenta. Igualmente se podrá hacer el pago a través de 
cualquier sucursal de B the travel brand.

SEGURO DE VIAJE:
Todos los viajes llevan incluida una póliza de seguro básico. Recomendamos 
la contratación de un seguro más amplio que incluya gastos de anulación de 
viaje.
Notas de interés:
•	No	hay	reembolso	por	excursiones,	hoteles,	traslados	o	comidas	no	utiliza-
das durante el transcurso del viaje.
•	En	las	habitaciones	triples,	la	tercera	cama	es	plegable	o	sofá	cama.
•	Es	responsabilidad	de	cd	a	pasajero	cumplir	con	las	normas	inmigratorias	
del país de destino y/o paso fronterizo. La no concesión por las autoridades 
pertinentes, compañías de transporte, etc. De visas, permisos de entrada/
estadía, no será imputable a B the travel brand.

CONDICIONES GENERALES 
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