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Peregrinación
a Schönstatt
Día 1° Frankfurt - Rüdesheim Schönstatt
Salida de Frankfurt a Rüdesheim ubicado a orillas del río
Rin. Breve recorrido por el centro histórico antes de subir al
barco. El crucero recorre el tramo más pintoresco del río Rin:
el valle de Loreley. Tras desembarcar en St. Goar se continúa
el viaje en dirección al Santuario de Schönstatt. Visita al Santuario principal.
Día 2° Schönstatt
Por la mañana Misa en el Santuario. Después, visita a la iglesia de la Adoración y la tumba
del fundador de Schönstatt: el
Padre Kentenich. Tiempo para
orar.

Día 3° Schönstatt - Colonia
Visita de las capillas Moriah y
Nazareth en la montaña Sion.
Después del almuerzo el viaje
continua a Colonia. Durante
el recorrido se hará una breve
parada en Gymnich para visitar
la casa de nacimiento del Padre
Kentenich.
Día 4° Colonia - Frankfurt
Colonia es la ciudad de las iglesias. Aquí se encuentran doce
grandes iglesias románicas. La
Catedral de Colonia, denominada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es la más
grande de Alemania y una de
las más importantes iglesias de
peregrinación de Europa. Continuación del viaje a Frankfurt.

!

Información

Se puede hacer el tour también en un día desde Frankfurt
a Colonia (o viceversa) como
excursión privada con una estancia en Schönstatt de 4 horas.

Schönstatt / Alemania

Viajes Religiosos
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
No. de Viaje Privado Selfdrive
part.
(con guía)
(sin guía)
2
2.065,599,4
1.355,599,6
1.029,499,Supl.
indiv.:
149,149,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Viaje Privado:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de 3* en Colonia con desayuno bufet
Alojamiento en Schönstatt en un
hospedaje de peregrinaje, pensión
completa incluida (2 cenas, 2 desayunos, 2 almuerzos)
Transporte en coche o minivan
durante todo el recorrido
Chofer-guía de habla hispana
durante todo el recorrido
Visitas y excursiones según programa
Crucero por el Rin de Rüdesheim a St.
Goar
Visita guiada de la Catedral de Colonia
(en Inglés)
Selfdrive:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de 3* en Colonia con desayuno bufet
Alojamiento en Schönstatt en un
hospedaje de peregrinaje, pensión
completa incluida (2 cenas, 2 desayunos, 2 almuerzos)
Un coche de alquiler en categoría
económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios (consultenos por
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
costos de estacionamiento, multas,
neumaticos de invierno, GPS etc.

» Viaj es Relig io s o s / Self drive «
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