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Trip incluye 
• Vuelos desde cualquier lugar de los Estados Unidos y 

vuelos entre países según su itinerario. (todos los vuelos 
necesarios en su viaje están incluidos). 

• La misa diaria será programada. 

• Impuestos al aeropuerto, tasas de seguridad y recargos 
por combustible ¡Le ahorramos un promedio de $ 400- $ 
600! 

• Traslados según itinerario. 

• Hoteles de 4 o 5 estrellas en el centro de la ciudad. 

• Transporte con bus de lujo. 

• Todos los desayunos y todas las cenas. Vino incluido en 
todas las cenas solo en Italia. 

• Todos los consejos para conductor, hotel y guía turístico. Si 
crees que el guía turístico hizo un gran trabajo, les 
agradecería que les ofrecieras consejos adicionales. 

• Visitas guiadas y tarifas de excursiones ~ Nuestros guías 
turísticos son muy atentos, con licencia y bien educados. 
Muchos de nuestros guías tienen sus doctorados. 

• Manejo de equipaje (1 maleta y 1 equipaje de mano por 
persona). 

• Suplemento individual (siempre que los pasajeros estén 
dispuestos a alojarse con alguien y nos permita 
proporcionarles un compañero de habitación. Si el pasajero 
quiere un cuarto garantizado propio, entonces tiene que 
pagar el suplemento único de $ 900). 

• Recuerde: Nuestros viajes no son más caros durante la 
temporada alta. No se espera que los pasajeros paguen más 
por nada durante el viaje. Siempre esperamos a los 
pasajeros y nunca dejamos a nadie atrás. 

Algunas cosas buenas que debes 

saber... 
• Cuando llego a mi destino, ¿hay alguien allí para 

conocerme? 
Al llegar al destino de su viaje, obtenga el equipaje y 
salga de la zona de equipaje. Fuera de las puertas de 
reclamo de equipaje, un representante lo recibirá con un 
cartel de Proximo Travel. Si su vuelo se retrasa o no 
puede ubicar al representante de Proximo Travel, 
comuníquese con su guía turístico al número provisto en 
su paquete final antes de continuar. 

• ¿Cuándo me reuniré con el grupo? 

Tenemos personas que viajan con nosotros desde todos 
los Estados Unidos y Canadá. Aquí en Proximo Travel, LLC 
tratamos de que el grupo se reúna en los Estados Unidos 
el día de su partida antes del vuelo a su destino final. Sin 
embargo, esto no siempre es posible. Por lo tanto, 
conocerá a todo su grupo al llegar al destino de su viaje. 

• ¿Qué pasa si cancelo mi viaje? 

Proximo Travel, LLC se ha asociado con Travel Guard para 
proporcionar a nuestros pasajeros un seguro de 
cancelación de viaje. Ofrecen una variedad de políticas 
para elegir. Visite nuestro sitio web, 
www.proximotravel.com para encontrar un enlace para 
comprar Travel Guard u obtener más información sobre 
los servicios que ofrecen. 

• Estar en el aeropuerto al menos 3 horas antes de la 
salida. 

Esto aplica solo al aeropuerto de origen, no 
necesariamente al aeropuerto de conexión. Por ejemplo, 
si vuela de Pittsburg a París y luego de París a Roma, 
debe estar en el aeropuerto de Pittsburg 3 horas antes 
de la salida. No necesariamente en París, donde el 
tiempo de conexión puede ser inferior a 3 horas. 

Pilgrimages for Catholics and people of all faiths  Pasos para registrarse 
1. Llámenos al (855-842-8001) o regístrese en línea con una 

tarjeta de crédito para pagar su depósito de $ 500 por 
persona para guardar su lugar. El depósito de $ 500 es parte 
del precio total del viaje. 

2. Un depósito de $ 1,000 por pasaje aéreo (AD) por persona 
vence un mes desde el registro. El AD se paga SÓLO en 
forma de cheque (personal, giro bancario o cheque 
bancario). 

3. El saldo vence 2 meses antes de la fecha de salida del viaje. 
El saldo se paga SOLAMENTE en forma de cheque (personal, 
giro bancario o cheque bancario). 

NOTA: Si se inscribe para un viaje dentro de los 2 meses 
posteriores a la fecha de salida, deberá pagar el depósito de $ 
500 con una tarjeta de crédito y se requiere que el saldo venza 
en forma de cheque personal, giro postal o cheque bancario.  

 

Realice el cheque pagadero y el 
correo a: 

Proximo Travel, LLC  
PO Box 561 

Auburn, MA 01501 

El viaje no incluye 
• Almuerzo 

• Vino en Tierra Santa. 

• Costos de las pruebas de Covid (el tiempo para las pruebas de Covid 
requeridas se incluirá en el recorrido). 

• Seguro de viaje. Trabaja directamente con Travel Guard para proteger 
tu inversión y garantizar tu dinero. Hay diferentes paquetes para elegir 
dependiendo de cuáles sean sus necesidades de viaje. Su enlace está 
justo debajo de la imagen del Papa en nuestra página de inicio. 

Peregrinación bilingüe a Italia y Tierra Santa 

14 dias 

Rome • Tuscany • San Giovanni Rotondo • Assisi  

Tel Aviv • Galilee • Jerusalem • Capernaum 

Viajar con 

Dcn. Mario Aguirre &  

Fr. Marco Basulto  
September 18-October 1, 2023 

Costo: $4,999.00 
(Boleto ae reo incluido desde cualquier lugar de EE. UU.) 

Consulte el viaje # 903 al registrarse.) 



Itinerario de viaje Itinerario de viaje 

Acerca de Proximo Travel 
Cientos de personas que viajaron con nosotros estarían 

encantadas de hablar con usted sobre su viaje. La 
seguridad es nuestra prioridad. Proximo Travel organiza 

viajes de vacaciones a Italia, Irlanda, Grecia, Tierra Santa, 
España, Francia, Portugal, Escocia y muchos otros países: 

Sin prisa, sin presión, ¡mucha diversión! 

Hoteles 

Solo hacemos reservas en hoteles de 4 o 5 estrellas. 

símbolo de la ciudad de Roma; un gran edificio que ha 
estado en pie desde el año 80 d. C. Luego visite San Juan de 
Letrán, la primera basílica que se construyó en el Imperio 
Romano. Por la tarde, visita las impresionantes Catacumbas 
donde fueron enterradas 500.000 personas. Después de las 
Catacumbas nuestro bus privado nos llevará a cenar y 
tiempo libre por los alrededores del hotel. Noche en Roma. 
Día 5: Comience el día alrededor de las 9:30 am, visitando 
los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, la capilla privada 
del Papa. Tour de San Pedro en el Vaticano, la basílica más 
grande del mundo. Pantalones largos, capris o faldas por 
debajo de la rodilla, hombros cubiertos. Tiempo para 
descansar antes de la cena en el área del hotel. Cena y 
alojamiento en Roma. 
Día 6: De camino a Florencia parada en Asís. Ver las tumbas 
de San Francisco y Santa Clara; disfruta de un paseo 
tranquilo por las calles de Asís. Cena en la Toscana. Noche 
en Florencia. 
Día 7: Tour de Florencia en la región de la Toscana. 
Recorrido por el Ponte Vecchio, la Piazza della Signoria, los 
Uffizzi, la obra maestra de Miguel Ángel, el David, el 
Mercadillo, el Duomo (Catedral) y el Baptisterio. El guía 
turístico mostrará a los interesados la ubicación de la 
Basílica de San Lorenzo y la Capilla Medici (donde fue 
enterrada la familia Medici), y la Basílica della Santa Croce 
(donde fueron enterrados Miguel Ángel y otros 15 gloriosos 
artistas y pensadores italianos). Cena en Florencia. Vino 
tinto y blanco incluidos. Vestimenta informal durante todo 
el día. Noche en Florencia. 

Día 8: Tour de Venecia: una ciudad increíble construida 
sobre el agua. Salida hacia Venecia por la mañana en 
nuestro autobús privado. La hora estimada de llegada es a 
las 12:00 del mediodía. Visita la plaza de San Marcos. 
Opcional: paseo en góndola y compras. Pantalones largos si 
tiene la intención de entrar a St. Mark's. Vístete informal si 
tienes la intención de dar un paseo en góndola o pasar el 
tiempo comprando y visitando las hermosas calles y 
puentes de Venecia. Cena y alojamiento en Venecia. 
Día 9: Nuestro autobús privado nos lleva al aeropuerto de 
Venecia para volar a Tel Aviv. 

Día 10: Llegada a Tel Aviv al aeropuerto Ben Gurion. 
Conozca a sus compañeros peregrinos y guías turísticos, y 
traslado al hotel en autocar de lujo. Tendremos una breve 
reunión de orientación y nos aclimataremos a nuestro 
nuevo entorno. Cena y alojamiento en Tiberíades, Galilea. 

Día 11: Comenzamos este día con un paseo en bote por el 
Mar de Galilea para visitar las ruinas de Capernaum. Luego 
visitamos la Iglesia de la Multiplicación de los Panes y Peces 
y la Capilla de la Primacía en Tabgha. Proceda a visitar el 
Monte de las Bienaventuranzas, que conmemora el Sermón 
de la Montaña (Mateo 5:1-12). Después del almuerzo, visite 
Cana en Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino 
durante una fiesta de bodas, y terminamos nuestro 
recorrido del día en la Iglesia de la Anunciación en Nazaret. 
Cena y alojamiento en Tiberíades, Galilea. 
Día 12: Después del desayuno nos dirigimos a través del 
Valle del Jordán hasta el lugar del bautismo para una visita y 
renovación de los votos bautismales si lo desea. Nuestra 
próxima parada será la ciudad más antigua del mundo, 
Jericó, y una vista del Monte de la Tentación en el que 
nuestro Señor fue tentado 40 días y 40 noches. También 
veremos el árbol de Zaqueo, luego procederemos a Qumran 
donde se descubrieron los Rollos del Mar Muerto. 
Continuamos nuestro viaje a través del Desierto de Judea 
hasta Jerusalén, y echamos un primer vistazo a la ciudad 
desde las alturas del Monte Scopus antes de registrarnos en 
nuestro hotel. Cena y alojamiento en Jerusalén. 
Día 13: Después del desayuno, comenzaremos nuestra 
peregrinación en Jerusalén con un viaje al Monte de los 
Olivos, desde donde Jesús ascendió al cielo después de su 
resurrección. Entonces, nuestra primera visita es la iglesia 
de la Ascensión junto a la iglesia de Pater Noster que 
conmemora a Jesús enseñando a sus discípulos el 

Día 1: Salida desde EE. UU. 
Día 2: Llegada. Dependiendo de su hora de llegada, podemos visitar 
la Basílica de San Pablo fuera del Muro, donde está enterrado el 
cuerpo de San Pablo. Es la segunda basílica más grande de Roma y 
la quinta del mundo. Regístrese en el hotel y descanse unas horas 
si el tiempo lo permite. Por la tarde visitaremos Santa María la 
Mayor, la basílica principal dedicada a María en Roma. Veremos los 
restos del pesebre de Jesús, la tumba de Bernini, los restos de San 
Mateo Evangelista, la tumba de San Jerónimo, y el icono de la 
Virgen María más antiguo del mundo pintado por San Lucas: el 
famoso Salus Populi Romaní. También podemos sumergirnos en la 
cultura local asistiendo a una misa italiana en St. Mary Major. 
Vestimenta casual. Cena y alojamiento en Roma. 

Día 3: Comenzaremos temprano ya que nuestro autobús privado 
sale alrededor de las 7:00 a. m. hacia el Vaticano para 
experimentar la audiencia de las 10:00 a. m. con el Papa. Veremos 
al Papa muy de cerca; a veces incluso le damos la mano. Habrá 
tiempo para almorzar en la zona del Vaticano. Antes de visitar la 
Plaza de España. Este es el lugar donde los romanos pasaban el 
rato. Desde allí caminaremos hasta la Fontana de Trevi y 
tendremos tiempo para ir de compras. Seguido de un paseo al 
Panteón, el edificio funcional más antiguo del mundo, y luego al 
gran lugar artístico de Piazza Navona alrededor de las 4:30 p.m. 
Cena en Plaza Navona. Vino tinto y blanco incluidos. Vestimenta 
informal durante todo el día. Noche en Roma. 
Día 4: Comienza alrededor de las 9:00 am. Visite el Coliseo, el 

Padrenuestro. Camine por el 'camino del Domingo de Ramos' y 
visite la capilla de Dominus Flevit, aquí Jesús lloró por la ciudad de 
Jerusalén. Luego diríjase al jardín de Getsemaní, vea la iglesia de 
María Magdalena y visite la Iglesia de todas las Naciones. Conduzca 
hasta el Monte Sion y visite el aposento alto donde Jesús tuvo su 
última cena. A continuación, visite la Abadía de la Dormición, 
donde la Virgen María ascendió al cielo en cuerpo y alma. Antes del 
almuerzo visitamos la iglesia de San Pedro en Galicantu, que se 
construyó sobre el sitio de la casa del sumo sacerdote Caifás y el 
calabozo donde nuestro Señor fue encarcelado antes de su juicio. 
También es aquí que Pedro negó conocer a Jesús tres veces. 
Después del almuerzo visitaremos Belén comenzando por la 
Basílica de la Natividad y la Gruta, venerada como lugar de 
nacimiento de Jesús (Lucas 2:1-7). También visitaremos la iglesia de 
Santa Catalina, el Claustro de los Cruzados, la Capilla de San 
Jerónimo y la Gruta de los Santos Inocentes. Finalmente, 
visitaremos los campos de pastores antes de regresar a nuestro 
hotel, para cenar y pasar la noche en Jerusalén. 
Día 14: Vuelo de regreso a casa. 
Tenga en cuenta: hacemos todo lo posible para garantizar que se 
vean todos los sitios enumerados en este itinerario. Sin embargo, 
debido a conflictos de programación u otras circunstancias fuera de 
nuestro control, los sitios pueden visitarse en un día diferente al 
indicado. Si esto sucede, también será necesario un cambio en el 
restaurante para la cena. Sin embargo, nunca sacrificaremos la 
calidad de la comida, todos los restaurantes cumplirán con los 
estándares muy altos de Proximo Travel. Dado que tenemos varias 
configuraciones de viaje diferentes al mismo tiempo, es probable 
que los grupos en diferentes viajes se combinen cuando sus 
itinerarios se superpongan en ciertas áreas. Además, debido a las 
festividades judías y/o cuando el grupo es pequeño, es posible que 
podamos agregar algunos sitios que no están en el itinerario. Para 
ello, en algunos casos podemos añadir una noche en un 
determinado hotel y quitarle una noche al otro. 


