
2-7 de Diciembre, 2018

Para más información contacte a 

800-842-4842     kristine@select-intl.com 

www.selectinternationaltours.com
We share your faith

con el Obispo O’Connell

Peregrinación de 
Nuestra Señora de 

Guadalupe 



2 de Diciembre, 1er Día, Domingo salida de U.S.A
Salida hacia la ciudad de México. A su llegada usted será recibido por nuestro Tour 
Escort y transferido al hotel. Cena será en el Hotel, en la zona histórica de la ciudad, 
una zona activa llena de tiendas, mercados y restaurantes. Misa de bienvenida en la 
parroquia de Nuestra Señora de los Buenos Remedios donde también vemos la es-
tatua gigante de San Miguel Arcángel. Por la noche veremos a Mariachis tocando en 
la Plaza Garibaldi. Estadía en la ciudad de México. (La cena será en un restaurante 
local)

3 de Diciembre, 2ndo Día, Lunes: Ciudad de México-nuestra 
Señora de Guadalupe-las pirámides del Sol y de la luna
Desayuno bufé por la mañana. Después del desayuno, traslado al Santuario de Nues-
tra Señora de Guadalupe, (Patrona de las Américas), pasando por la Plaza de las 
Tres Culturas. Visitaremos la iglesia de Santiago Tlatelolco donde San Juan Diego fue 
bautizado.

Esta plaza es importante ya que simboliza la mezcla única de las culturas pre-his-
pánicas e hispanas que conforman México. Continuaremos hacia el Santuario de 
Guadalupe construido en respuesta a la petición de nuestra Señora al visionario, 
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Al llegar al Santuario, celebraremos la Misa mien-
tras nos maravillamos con la Basílica de colores brillantes. Después de la Misa, nos 
uniremos a los otros peregrinos mientras nos arrodillamos frente al “Tilma”, donde la 
imagen de Nuestra Señora fue milagrosamente impresa.

Después de esta visita, seguiremos nuestro camino hacia San Juan Teotihuacan, 
Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Según la mitología, este sitio fue elegido 
para ser el centro del universo, y desde entonces se convirtió en un destacado políti-
co y centro religioso desde el siglo II hasta el siglo noveno. 

Mientras estamos en San Juan Teotihuacan, disfrutaremos del almuerzo en un 
restaurante cercano, seguido de una visita con un guía a la zona Arqueológica. Ver-
emos las Pirámides del Sol y Luna y aprenderemos más acerca de cómo los Aztecas 
trabajaron la piedra de obsidiana y los usos múltiples de la planta de Maguey. Nues-
tro día lleno de actividades y diversión culminará con una deliciosa cena y una noche 
en nuestro hotel. (B, almuerzo incluido, cena en el Hotel)

4 de Diciembre, 3er Día, Martes: Día Completo de excursión a 
Puebla   
Desayuno bufé por la mañana, y luego viajamos hacia Puebla-ciudad de los Ángeles 
y de las iglesias, la cuarta ciudad más grande de México y un gran ejemplo de la 
arquitectura colonial española. La región de Puebla es famosa por sus hermosas igle-
sias y sus azulejos “Talavera” pintados a mano. Visitaremos la inolvidable Capilla del 
Rosario donde celebramos la Misa y tendremos oportunidad de estar en adoración 
ante el Santísimo Sacramento.

Luego visitaremos la Catedral, la iglesia de Santo Domingo y el Museo religioso de 
Santa Mónica, y la iglesia de San Francisco para ver el cuerpo incorrupto de San Se-
bastián. Por la tarde, tenemos tiempo suficiente para comprar en el mercado al aire 
libre y negociar al comprar recuerdos o posiblemente plata. Estadía en la ciudad de 
México. (B, almuerzo incluido, cena en el Hotel)

ITINERARIOPRECIOS DEL  
VIAJE

Tierra y Aire 

$1899.00
Sólo Tierra

$1399.00
Habitación Individual 

$399.00
Fecha límite para el deposito es  

el 20 de Agosto de 2018.

Fecha límite para el pago final es  
el 1 de Octubre de 2018.

Este programa activo  

cubrirá una buena  

cantidad de terreno  

cada día.  

Tiene que poder caminar  

por 60 minutos seguidos 

y sobre superficie  

cambiante.  

También tendrá que  

subir algunas escaleras.



Su viaje completo incluye  
•  Transporte en autobús de ida y 

vuelta desde la diócesis hasta el 
aeropuerto de Newark 

•  Viaje de ida y vuelta a la ciudad 
de México desde el aeropuerto de 
Newark 

•  Impuestos del aeropuerto y recargos 
•  Alojamiento para 5 noches en la 

ciudad de México 
•  Total de 12 comidas: desayuno 

buffet diario 
•  3 cenas de Hotel (bebidas no inclu-

idas) 
•  2 cenas en restaurante 
•  2 almuerzos
•  Autobús privado con aire acondicio-

nado 
•  Guía de habla inglesa para la dura-

ción del viaje 
•  Todos los cargos de admisión según 

el itinerario 
•  Equipaje limitado a una maleta de 

carga por persona que no exceda 
más de 50 libras.

•  Tarifas de estacionamiento para los 
buses 

•  Seleccione Tours internacionales 
portafolio de viajes 

•  Misa diaria

TARIFAS NO INCLUYEN
• Gastos personales.
•  Cancelación de viaje y seguro 

médico es opcional y altamente 
recomendado

•  Cualquier cosa no mencionada en 
las inclusiones anteriores

•  Bebidas en las comidas a menos 
que se indique lo contrario

•  Propinas para el Guía/chofer y el 
personal del Hotel (por favor mire la 
lista que recomendamos). En el  
almuerzo recomendamos propinas 
de $1,00 por persona y día. Para 
equipaje extra recomendamos 
propinas de $1,00 por persona y 
día.

•  Ofrenda a las Iglesias.

COSTOS DE EQUIPAJE NO CUBIER-
TOS EN EL PRECIO DEL VIAJE:
•  Cualquier cargo de equipaje de la 

aerolínea.
•  Manejo de equipaje en exceso de 

una maleta por persona en las  
estaciones de trenes, los  
aeropuertos, y los hoteles.

•  Cualquier cargo incurrido por exceso 
de equipaje incluyendo el costo de 
un vehículo de equipaje adicional o 
cargo de transporte.

5 de Diciembre, 4to Día, Miércoles: Ciudad de México  
Desayuno bufé por la mañana. Esta mañana celebramos la Santa Misa en la Iglesia de 
la Sagrada Familia, donde podemos ver la tumba de Padre Miguel Agustín Pro, un Jesu-
ita mártir. En una época de grandes persecuciones religiosas, Padre Pro fue exiliado en 
México durante la Revolución Mexicana. Sin embargo, regresó a México y fue ayudado 
por un Ministerio secreto que lo escondieron de las autoridades.

Durante su tiempo en México, ayudó a muchas personas en sus necesidades tanto es-
pirituales  como temporales, Aunque ayudó a muchos, fue eventualmente arrestado y 
asesinado por las autoridades. Después de esta visita, recorremos la Catedral más an-
tigua y grande de toda América Latina, la Catedral Metropolitana. A lo largo de nuestro 
tiempo en la Catedral, estaremos sorprendidos por las impresionantes pinturas, el altar 
y las estatuas. Nuestro recorrido continúa con un traslado al Palacio Nacional.

Este extraordinario Palacio ha sido un elemento de la clase dominante de México des-
de el gobierno del Imperio Azteca. Durante esta visita, podremos ver algunos murales 
impresionantes pintados por Diego Rivera. Continuaremos nuestro día con una visita a 
la Plaza de Santo Domingo.

Esta plaza contiene dos lugares sagrados que son arquitectónicamente exquisitos; la 
Iglesia de Santo Domingo, la primera iglesia construida por los Dominicos en 1576 y; 
el Santuario de nuestra Señora del Rosario, el primer santuario del Rosario en México. 
Visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de Covadonga, sede de la Cofradía del 
Santísimo Rosario. Este santuario está dedicado al Santo Patrono de Asturias (España).
Regresamos a nuestro hotel para disfrutar de una deliciosa cena y descansar antes del 
siguiente día lleno de actividades. Estadía en la ciudad de México. (B, cena en el Hotel) 

6 de Diciembre, 5to Día, Jueves: Ciudad de México: Nuestra Señora 
de Guadalupe  
Desayuno bufé por la mañana. Después del desayuno, nos trasladamos a la iglesia de 
la quinta aparición, donde la Santísima Virgen María de Guadalupe se le apareció a 
Juan Bernardino, el tío de Juan Diego. Aquí podemos encontrar un pozo de agua cura-
tiva que los habitantes locales beben. Regresamos al Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe para celebrar la Misa, y despedirnos de este santuario Mariano, la Madre 
de Dios.

Esta noche, tenemos un recorrido por los Jardines Flotantes seguidos de tiempo libre 
antes de nuestra divertida  fiesta cena de despedida en un restaurante local con músi-
ca de Mariachi. Estadía en la ciudad de México. (B, cena especial de despedida en un 
restaurante local) 

7 de Diciembre, 6to Día, Viernes: Salida de la ciudad de México a 
U.S.A
Si el tiempo lo permite, celebramos la santa Misa y en seguida nos trasladamos al aero-
puerto y nuestro vuelo de regreso a casa. (B)



Depósito y pago final: Un depósito de $500.00 dólares por persona en cheque (o 
efectivo) debe de acompañar su formulario de inscripción con su pago de protección 
de viaje opcional y una copia de su pasaporte con la foto del pasajero, lo  más tardar el 
20 de Agosto de 2018. El último pago debe de realizarse el 1 de Octubre de 2018. 
Un cargo por demora de $100 se cobrará por persona por todos los registros 
recibidos después de la fecha de pago final. Les recomendamos obtener el plan de 
protección de viaje al hacer su depósito inicial.  Por favor haga sus cheques de pago a 
nombre de: Select International y después envíelos a: Select International Tours, 85 
Park Ave., Flemington, NJ 08822  Attn: Kristine Smart, 800-842-4842, kristine@
select-intl.com. Su pasaporte debe de estar vigente al menos 6 meses después de 
su regreso a los Estados Unidos-7 de Junio de 2019. Su reservación no podrá ser 
procesada hasta que recibamos la copia de su pasaporte. Los precios del viaje son de 
acuerdo al tipo de pago. Con cheques $1,899.00 por el paquete completo, $1,399.00 
sólo tierra, $399.00 suplemento individual (una habitación para usted sólo(a)) Pagos 
hechos con tarjeta de crédito son $1,994.00 por el paquete completo, 1,469.00 sólo 
tierra y $419.00 adicional por habitación privada.
Aerolíneas, asientos y peticiones especiales: los asientos son asignados por las 
aerolíneas. Nosotros no reservamos asientos específicos. Usted puede cambiar su 
asiento, dar información a el programa específico de acumulación de millas e infor-
mación de contacto de pasajero directamente con la línea aérea cuando el número de 
tiquete sea recibido (aproximadamente 3 semanas antes del viaje). Todas las necesi-
dades y peticiones especiales debido a restricciones médicas o dietéticas deben de ser 
sometidas por escrito 60 días antes del viaje. Clases de negocios y asientos superiores 
de coche están disponibles bajo petición tal como complementos de su aeropuerto de 
la ciudad de origen.  
Cambiar de aire y tierra a tierra solo dentro de los 90 días de la salida tendrá un 
recargo de $100.00 de servicio y cualquier costo extra de la línea aérea.
Habitación Individual: Una cantidad limitada de habitaciones individual están di-
sponibles por el costo extra de $399.00 por persona en pago de cheque. Todos los 
precios están basados en dos personas por habitación. Nosotros no le garantizamos 
un(a) compañero(a) de cuarto pero haremos todo lo posible por encontrarle a alguien.              
Opción solo tierra: $1.399,00 por persona precio en efectivo. Los servicios de la 
tierra solamente comienzan y terminan en los hoteles, a menos que usted sea capaz de 
reunirse con el grupo en el aeropuerto, y no incluyen boleto aéreo.
Equipaje: Cada pasajero está permitido registrar (1) una maleta que pese no más de 
50 libras y una pequeña de mano en el avión. Las tarifas de excesos de equipaje no 
están incluidas.  Por favor revisar las tarifas específicas de equipaje en el sitio web 
de la aerolínea.
Politica de cancelaciones del tour: Se cobrará una tarifa no reembolsable de 

$350.00 si la reserva se cancela más de 90 días antes de la salida. 90-60 días antes 
de salida un total de $500.00 no es reembolsable. Dentro de 60 días de salida todo 
el pago no es reembolsable no importa la razón de la cancelación. Los boletos de 
avión una vez comprados son no-reembolsables y non-endosables.
Toda cancelación debe ser sometida por escrito. Porciones no usadas en el viaje no 
son reembolsable. Le recomendamos encarecidamente que compre el Plan de Pro-
tección de Viajes. Llame o visite nuestro website para obtener detalles sobre el costo 
por persona para el Grupo Deluxe y Cancelar por Cualquier Motivo (CFAR) planes. 
CFAR no está disponible en NY State. Recomendamos a todos los viajeros a comprar 
un plan en el momento del depósito inicial. Este documento contiene los aspectos más 
destacados de los planes. Los planes contienen beneficios de seguro subscritos por 
la compañía de seguros United States Fire Insurance Company. Los planes también 
contienen servicios de asistencia de viajes que no son seguros y que son proporcio-
nados por una organización independiente. Las coberturas pueden variar y no toda la 
cobertura está disponible en todas las jurisdicciones. Vea la información adjunta de 
protección de viajes para más detalles, www.selectinternationaltours.com.
Precios: todos los precios están basados en un mínimo de 40 pasajeros con pagos 
al contado o por cheque. El recargo por combustible y los impuestos están sujetos a 
cambios en el momento de la factura final.
Responsabilidades: Al aceptar esta confirmación, usted acepta que los Líderes de 
Grupo y Select International Tours, Inc. no tienen ninguna responsabilidad por cual-
quier acto u omisión de los proveedores de viajes en su itinerario y durante su viaje. 
No tenemos ningún conocimiento especial sobre las condiciones financieras de los 
proveedores, las condiciones de viaje inseguras, los riesgos para la salud o los riesgos 
climáticos en los lugares recorridos. No nos hacemos responsables de los retrasos 
o cancelaciones de vuelos ni de los cargos incurridos debido a circunstancias im-
previstas. Las porciones no utilizadas del viaje no son reembolsables. Para obtener 
información sobre clima de destino, riesgos y seguridad, consulte los recursos en línea 
apropiados. Para obtener información sobre la salud, consulte el Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades. Usted es responsable de verificar el pasaporte, visa, 
vacunación u otros requisitos de entrada de sus destinos. Los itinerarios están sujetos 
a cambios y están fuera de nuestro control. No somos responsables de ningún artículo 
dañado, perdido o robado. No somos responsables de ninguna enfermedad, lesión o 
muerte durante o después del viaje. Los documentos de viaje se enviarán por correo 
aproximadamente 3 semanas antes de la salida. Por favor, revise cuidadosamente los 
errores.
Envío y Manipulación: $15 dólares por persona no incluido en el precio del paquete 
se le agregara a cada factura.  Su factura confirmara su registro de viaje.

REGISTRACIÓN/FORMA DE CONSENTIMIENTO:
Peregrinación de Nuestra Señora de Guadalupe con el Obispo O’Connell  2-7 de Diciembre, 2018

Por favor llene esta forma y envíela a Select International Tours, junto con su depósito, pago de plan de protección del viaje  
(si lo compra) y una copia de la página de su pasaporte con su foto.  

Apellido: _____________________________________Primer nombre: _________________________Segundo nombre: __________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                       

Ciudad: __________________________________ Estado: __________________________________Código postal: _____________________________                              

Teléfono de la casa: __________________________________ teléfono celular:_______________________________________                                                   

Correo electrónico: _______________________________________Necesito ayuda con vuelos desde:  ______________________________________

Restricciones médicas o dietéticas: ____________________________________________________ oSolo tierra: Comienza y termina en el Hotel, sin billete de avión

Las actualizaciones sobre su viaje serán enviadas por correo electrónico solamente. Por favor, asegúrese de que su configuración permite la comunicación electrónica procedente de kristine@select-intl.com.

Habitaciones: (elija solo una) Individual (1 cama)_________doble (1 cama, dos personas) __________             

Twin (2 camas, 2 personas) ______________ Triple (3 camas) _______________               

Nombre de su compañero de habitación: ______________________________________________________________

Contacto de emergencia (nombre y teléfono): ___________________________________________________________                                                                                      

Adjunto cheque/Money order por el monto de $_________________________  para mi deposito inicial

*Yo comprare la protección del viaje _________SI    __________NO, yo declino. Adjunto es $  __________    

o Grupo de lujo       o Cancelación por alguna razón.  Consultar tarifas y políticas detalladas en www.selectinternationaltours.com

Tarifas: costo del viaje  $1,501.00-$2,000.00 ($115.00 grupo de lujo o $190.00 con *CFAR) * no está disponible para residentes de NY
*Nota: la cobertura de CFAR es 90% del costo no reembolsable del viaje. La cancelación del viaje tiene que ser por lo menos 48 horas antes de la salida prevista.   
CFAR tiene que ser comprado al tiempo de compra del plan y dentro de 14 días de su depósito inicial del viaje.
Al firmar a continuación, doy mi consentimiento a cualquier cambio de itinerario y ajustes de precios y estoy de acuerdo con todos los TÉRMINOS de Select 
International Tours & Cruises Y CONDICIONES como se indica en esta página y en el sitio web de la empresa: www.selectinternationaltours.com. También en-
tiendo que (SITC) alienta altamente la compra de la protección del recorrido y que cualquier honorario asociado a este viaje no se puede renunciar por ninguna 
razón. Al negarme a comprar protección de viaje, asumo todas las pérdidas financieras asociadas con este viaje, que de otro modo podrían estar cubiertas por la 
protección de viaje. También acepto no impugnar cargos asociados con el costo del viaje, como se describe en este folleto.

Firma: _______________________________________________________________ Fecha:  ________________________________________________                                            
No se hace responsable por cambios en vuelos de grupo.


PASSPORT


DEPOSIT


INSURANCE
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DEPÓSITO

SEGURO


