Happy Pilgrims ... Travel

“Venga orar el mundo con nosotros”

Peregrinaje en la Ciudad de México
10-16 de abril de 2018
Precio del paquete: $2699.00 más impuestos ~ Incluye el pasaje aéreo desde San Luis Obispo

Martes 10 de abril, Salida del aeropuerto de San Luis Obispo
Bien temprano... vuelos a la Ciudad de México vía Phoenix. Un guía de habla inglesa nos acompañará a nuestro hotel de 4
estrellas.
Cena de bienvenida en el hotel.
Miércoles 11 de abril: Paseo en barco ~ Mercado de artesanías ~ Ballet Folclórico
Disfrute de un desayuno tipo bufé gratuito todas las mañanas

Por la mañana: Misa privada, Santo Niño de la Paz ~ Viaje a Xochimilco Cuemanco (Jardines flotantes), Paseo en barco
Por la tarde: Almuerzo con Mariachis ~ Visita al mercado de artesanías La Ciudadela ~ Cena grupal en el hotel ~
Por la noche: Ballet Folclórico que desde hace seis décadas presenta bailes con trajes que reflejan la cultura tradicional de México
Jueves 12 de abril: Catedral Metropolitana ~ Palacio Nacional ~ Templo Mayor y Museo
Por la mañana: Misa pública en la Catedral Metropolitana~ Visita al Palacio Nacional y el Templo Mayor
Por la tarde: Almuerzo, Casa de las Sirenas ~ Iglesia de Santo Domingo ~ Museo del Templo Mayor ~ Cena por cuenta propia
Viernes 13 de abril: Museo de Antropología ~ Casa y museo de Frida Kahlo
Por la mañana: Misa privada, Parroquia Cristo Rey y Santa Mónica ~ Visita al Museo de Antropología
Por la tarde: Almuerzo por cuenta propia en el restaurante del Museo ~ Casa y museo de Frida Kahlo ~ Cena grupal, cocina de
Oaxaca
Sábado 14 de abril: Pirámides de Teotihuacan
Por la mañana: Visita a las antiguas y misteriosas pirámides de Teotihuacan
Por la tarde: Almuerzo, La Gruta (restaurante en una gruta/caverna) ~ Tiempo libre de regreso al hotel ~ Cena por cuenta propia
Domingo 15 de abril: Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe ~ Tilma
Por la mañana: Observación de la tilma de Juan Diego ~ Misa privada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe ~ Visita
a la Antigua Basílica y otras Capillas
Por la tarde: Almuerzo por cuenta propia ~ Tarde LIBRE ~ Cena de despedida en un lugar sorpresa~ Preparación de las maletas
☺
Lunes 17 de abril: Regreso a San Luis Obispo
Por la mañana: ¡Compras de último momento! ☺ Salida del hotel a las 11:30 AM
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Precio del paquete: $2,699.00 + impuestos
El precio del paquete incluye:











Pasaje aéreo de ida y vuelta en clase turista desde San Luis Obispo
Guía turístico de habla inglesa desde el aterrizaje al despegue
Alojamiento en hotel de lujo de 4 estrellas en base a ocupación doble (adicional por cuarto individual de $495)
Gratificaciones para el personal de limpieza
Autobuses privados de lujo, traslado de acuerdo al itinerario
Todos los desayunos, tipo bufé
3 cenas grupales y Cena de despedida en un lugar sorpresa
3 almuerzos grupales
Todas las tarifas de las entradas y auriculares
Servicio de maletero, una pieza de equipaje por persona, en el hotel

El precio del paquete no incluye:








Seguro de viaje (7-10% del costo total del viaje en función de la cobertura y la edad. Detalles y precios disponibles a petición)
2 cenas, 2 almuerzos
Todas las bebidas, a excepción de las bebidas de las cenas de bienvenida y despedida
Servicio de maletero en los aeropuertos
Impuestos de embarque
Gratificaciones para el guía turístico, los conductores, el personal de las comidas grupales (se sugieren $125 por adelantado)
Todos los artículos de carácter personal o los que no se mencionen específicamente arriba

PO Box 2271 ~ Paso Robles, CA 93447 ~ (805) 835-2545
todd@happypilgrimstravel.com ~ www.HappyPilgrimsTravel.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Me gustaría participar en la

Peregrinaje en la Ciudad de México
10-16 de abril del 2018

Adjunto mi cheque de depósito de $1,000.00
(Aceptamos tarjetas de crédito con un recargo por servicio de 4%, por favor, comuníquese por teléfono para realizar un
depósito con tarjeta de crédito)
~~~~
Fecha límite del depósito de $1,000: Diciembre 1, 17 ($500 reembolsables antes de Febrero 1, 18)
Fecha límite del pago intermedio de $2,000: Febrero 1, 18 ($1500 [de $3000] reembolsables antes de Marzo 1, 18)
Fecha límite del pago final: Marzo 1, 18 (no se realizan rembolsos después de Marzo 1, 18)

Considere contratar un seguro de viaje (el precio se enviará junto con en el primer resumen de cuenta)
~~~~
Por favor, envíe este formulario completo con el cheque de depósito pagadero a:

Happy Pilgrims Travel
PO Box 2271
Paso Robles, CA 93447
(805) 835-2545 ~ todd@HappyPilgrimsTravel.com
~~~~
Primer nombre ________________ Segundo nombre

Apellido________________ Fecha de nacimiento______

Nro. de pasaporte _______________________________ Fecha de venc. ______________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________________________________
Ciudad _______________________________________________Estado ________________Cód. postal __________________
Teléfono (H) ______________________________________________ (C) ______________________________________________
Correo electrónico ___________________________________________________________________________________________
Preferencia de compañero de habitación ________________________________________________________________________
Nombre de un contacto en caso de emergencia: ________________________________ Teléfono: ________________________
Habitación individual
Seguro de viaje

____S ____N ($495 adicionales)
____S ____N (Approx. 7-10% del precio del viaje; el precio se enviará junto con en el primer
resumen de cuenta)
Cambio a primera clase ____ S ____ N (Presupuesto disponible a petición)

Firma:

Nuestra Señora de Guadalupe…

…ruega por nosotros

