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Grandiosa Peregrinación a Inglaterra, Irlanda y Alemania 

Del 14 al 29 de Abril del 2023 
Organizado por Apostolado Hispano y Fray Sergio Serrano 

Día 1/ 14 de Abril 
Salida del Aeropuerto de New Orleans en British Airways a las 21:35 horas (9:35 p.m.) 

Dia 2/15 Abril - Llegada a Londres Llegada a Londres Heathrow (LHR) a las 12:25 
Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel para dejar maletas. Salida para un tour 
panorámico de la ciudad y luego tour de Hampton Court Palace, imponente edificio de 
estilo Tudor. Era el hogar de Enrique VIII que quiso cambiar algunas partes del palacio para 
que fueran dignas de un gran cardenal del Renacimiento.  Jardín famoso por el laberinto 
compuesto por setos, que cubre un tercio de la hectárea y es el más antiguo del Reino 
Unido.  
Celebración de la Santa Misa (por confirmar sitio). 
Cena y alojamiento en Londres. 

Día 3/ 16 Abril - Londres. 
Londres es sin duda uno de las más impresionantes ciudades del mundo y absolutamente 
única. Capital de Inglaterra es el destino ideal para todo tipo de visitantes. 
Vamos a empezar con la visita de la Tower of London: sitio UNESCO que alberga el Tesoro 
de la Corona y donde fueren ejecutados muchos los personajes de gran relevancia que 
tuvieron la desgracia de sufrir entre las paredes de la Torre de Londres, entre los que se 
incluyeron algunos reyes derrocados, aristócratas y clérigos acusados de traición. Algunos 
personajes más destacados fueran Ana Bolena, la reina Jane Grey, el barón William 
Hastings, o el pensador y escritor Tomás Mor. Almuerzo libre en lugar turístico de la ciudad. 
Por la tarde podremos disfrutar de la Londres Real con una visita al interior de la gótica 
Abadía de Westminster, un patrimonio de la UNESCO donde se celebran las coronaciones 
y las ceremonias más solemnes de la monarquía, como la coronación de Henry VIII. 
Seguido de un paseo para fotografiar el Big Ben, el gran reloj con una altura de más de 93 
metros y la Casa del Parlamento, el edificio que alberga el Big Ben donde se cumplen 
importantes ceremonias de estado.  Santa Misa en un lugar por asignar. 
Cena y alojamiento en Londres. 

Día 4/ 17 Abril – LONDRES – CASTILLE DE CARDIFF – GALES 
Después del desayuno, 
Hoy saldremos dirección Gales, tierra de castillos y leyendas. Llegada a Cardiff, la capital 
de Gales, y visita de esta vibrante ciudad, caracterizada por sus edificios históricos, 
fascinantes museos y arquitectura innovadora. En el corazón de la ciudad encontraremos 



el Castillo de Cardiff, una de las estructuras más impresionantes del Reino Unido. 
Visitaremos este castillo medieval y palacio gótico, con unos interiores de estilo victoriano 
que realmente nos sorprenderá. Con una historia de más de 2.000 años, destacamos sus 
espectaculares apartamentos, la muralla romana expuesta a la vista, el alcázar medieval y 
los refugios en tiempo de guerra. 
Cena y alojamiento en Cardiff o área. 
Celebración de la Santa Misa (por confirmar sitio). 

Día 5/ 18 Abril - GALES – DUBLIN 
Salida temprano hasta el puerto de Holyhead en Ferry hasta llegar a Dublin 
La travesía de ferry hasta Dublin tiene duración de cerca de 3h20 min 

Almuerzo libre en algún lugar de la ciudad y luego un tour panorámico. 

Celebración de la Santa Misa (por confirmar sitio). 
Cena y alojamiento en Dublin 

Día 6/19 Abril - DUBLIN, IRLANDA 
Desayuno en hotel. Esta mañana continuaremos el recorrido turístico por la ciudad de 
Dublín, cuya historia se remonta hasta la época vikinga, huellas de este pasado histórico 
son aún visibles en las callejuelas del casco antiguo. Esta ciudad milenaria puede presumir 
de maravillosas catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos y edificios históricos, pero 
es ante todo conocida por sus espléndidas plazas georgianas y jardines públicos, que 
podrán disfrutar durante todo el recorrido. Para completar la mañana, visita a la Catedral 
de San Patricio, Catedral de Christchurch y Guinness. Tiempo libre para explorar la ciudad 
a su aire. 

Celebración de la Santa Misa (por confirmar sitio). 
Cena y alojamiento en un hotel de Dublin. 

Día 7/20 Abril - DUBLIN - GLENDALOUGH – DUBLIN 
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia la ciudad de Glendalough, ciudad monástica, 
establecida en el siglo VI por San Kevin, y que está en el corazón del "valle de los dos lagos." 
El recorrido continúa hacia Baltinglass donde se encuentran las ruinas de una abadía 
cisterciense. Almuerzo libre en algún lugar turístico. 

Celebración de la Santa Misa (por confirmar sitio). 
Cena y alojamiento en un hotel de Dublin 

Día 8/21 Abril -   DUBLIN – ARMAGH - BELFAST 
Despues del desayuno salida en dirección a Norte. Parada en Armagh 



Por la mañana visita a las Catedrales de San Patricio en Armagh. Las dos catedrales de la 
colina se miran amistosamente; La catedral (anglicana) de la Iglesia de Irlanda de San 
Patricio es la más antigua y se encuentra sobre los cimientos de la catedral original de San 
Patricio. Desde aquí se puede caminar hasta la Catedral Romana de San Patricio (católica) 
que fue construida en el siglo XIX en estilo neogótico. Continuación a Belfast y city tour de 
la ciudad.  Almuerzo libre en algún lugar típico. 
Celebración de la Santa Misa (por confirmar sitio). 
Cena y alojamiento en un hotel de Dublin 

Dia 9/ 22 Abril : BELFAST / Londres / BERLIN– salida de George Best Belfast City (BHD) a las 
14:55 . Traslado hacia el aeropuerto de Dublin. 
Llegada a Berlin a las 20:10.  Asistencia en el aeropuerto.  Cena y alojamiento en hotel de 
Berlin. 

Dia 10/23 de Abril - Berlin 
Desayuno en el hotel.  Salida para tour panorámico de la ciudad de Berlin, donde 
veremos el puente de Brandeburgo, el monumento de los judíos, el bunquer de Adolfo 
Hitler, un tramo del muro de Berlin, el check point Charlie, el más famoso paso fronterizo 
que había en la capital alemana.  Almuerzo libre en un lugar típico de la ciudad. Por la 
tarde veremos las Iglesias Gemelas, la Plaza de Bebelplatz, veremos la isla de los museos 
donde contemplaremos la imponente Catedral de Berlin. Santa Misa en un lugar por 
asignar.  
Cena y alojamiento en hotel de Berlin.  

Dia 11 / 24 Abril - Wittemberg - Eisleben - Erfurt 
Desayuno en hotel, salimos del hotel a las 8:30am hacia la ciudad de Wittemberg, donde 
veremos el palacio de Sanssoua de Federico el Grande. Luego saldremos hacia algunos 
lugares conectados con Martin Lutero, como la Universidad de Wittemberg (exterior) 
donde Lutero se convierte en Profesor de enseñanza de la biblia en 1912.  Luego iremos 
al portal de la iglesia del Castillo de Wittemberg donde Lutero clavo en la puerta las 95 
tesis oponiéndose principalmente a las indulgencias, esta fecha del 31 de octubre de 
1517 marca el comienzo de la Reforma Protestante. Es importante mencionar que 
también en este castillo Martin Lutero fue enterrado en 1546.  Siguiendo con la Historia 
de Lutero en 1519 el cuestiona la infabilidad del Papa.  El 15 de Junio de 1520, el Papa 
Leon X emite la bula exsunge domine en la que exhorta a Lutero a que se retracte de 41 
de las 95 tesis en el plazo de 60 días o seria excomulgado. El ultimo dia para la 
retractacion de su tesis, Lutero quema publicamente la bula Papal y una copia de la ley 
canónica, y el 03 de enero de 1521 Lutero es excomulgado. Luego visitaremos San Maris 
Church y el museo Luter Hall (Luter House).  Almuerzo libre en esta ciudad.  Saldremos 



 

 

aproximadamente a la 1:00pm hacia Eisleben, en esta ciudad el 10 de noviembre de 1483 
nació Lutero. Si es posible veremos la casa familiar y también en esta misma ciudad 
muere el 18 de Febrero de 1546 a los 63 años y fue enterrado como se menciona 
anteriormente el 22 de Febrero de 1546.  Santa Misa en un lugar por 
signar.  Aproximadamente a las 4:30pm salimos hacia la ciudad de Erfurt. Cena y 
alojamiento en hotel de Erfurt. 
 
Dia 12/ 25 Abril - Erfurt - Eisenach - Worms 
Desayuno en el hotel.  Temprano saldremos a la universidad de Erfurt donde Lutero 
recibe el título de maestro en artes y filosofía en 1505. luego iremos a la Catedral San 
Maris donde Lutero fue ordenado sacerdote el 03 de Abril de 1505 y después veremos el 
convento Agustino y la celda donde él estuvo.  Como a las 11:00am saldremos hacia 
Eisenach, donde tomaremos un almuerzo libre y tendremos nuestra Santa 
Misa.   Aproximadamente las las 3;00pm saldremos para la ciudad de Worms.  Cena y 
alojamiento en hotel de Worms. 
 
Dia 13/ 26 Abril - Worms - Heidelberg - Auesburg 
Desayuno en el hotel.  Temprano saldremos hacia el Castillo de Wartburg donde Lutero 
se refugio ya que Filippo de Sajonia monto un falso secuestro y lleva a Lutero salvo a este 
castillo bajo custodia de Federico el Sabio.  En su estancia en este castillo, Lutero traduce 
el nuevo testamento al Aleman desde Diciembre de 1521 hasta marzo de 1522.  Haremos 
un tour para ver el Monumento de la Reforma.  De Worms saldremos a las 11:30 hacia 
Heidelberg, hermosa ciudad en el Rio Neckar donde veremos el castillo 
Heidelberg.  Almuerzo libre, Santa Misa en iglesia por asignar. A las 3:00 saldremos hacia 
la ciudad de Auesburg llegando aproximadamente a las 5:30pm.  Cena y alojamiento en 
esta ciudad. 
 
Dia 14/ 27 Abril - 20 Auesburg - Munich 
En estas dos ciudades haremos parte de la ruta religiosa de Baviera.  Haremos un tour 
panoramico de la ciudad de Auesburg el dia 07 por la manana y luego tomaremos el 
almuerzo libre en un lugar tipico y tendremos nuestra Santa Misa en una Iglesia por 
asignar.  Luego por la tarde partiremos hacia Munich, si es posible tendremos un tour 
panoramico de esta ciudad. Cena y alojamiento en hotel de Munich. 
 
Dia 15/ 28 Abril – Munich 
Munich, capital de Baviera, se encuentra a poca distancia de los Alpes. Un recorrido 
panorámico por la ciudad y sus atractivos. Conocerás los jardines del Palacio del barroco 
de Nymphenburg que fue la residencia de verano de los reyes de Baviera y lugar de 
nacimiento del rey Luis II. Ves la Catedral de la Virgen cuyas torres están rematadas con 
cúpulas "italianas" son visibles desde muchos kilómetros a la redonda; Plaza 



 

 

"Marienplatz", centro geográfico y social de Munich, donde se encuentra el 
ayuntamiento neogótico en el que resuena diariamente la torre del carillón dando 
puntualmente la hora a las 11 h, 12 hy 17 h. 
La Santa Misa en un lugar por asignar.  Cena y alojamiento en hotel de Munich. 
 
Dia 16/ 29 Abril  – Munich – USA  
Este dia partiremos de Munich a las 12:35 en vuelo de British Air con destino final a USA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

PRECIOS Y CONDICIONES 
Peregrinaje a Inglaterra, Irlanda y Alemania 2023 

 
 
Del 14 al 29 de Abril, 2023 
 
1- Costo de peregrinación por persona en base habitación doble considerando un mínimo 
de 40 pasajeros pagados es de US$5,450.00. En este precio está incluido la taza de 
seguridad, combustible e impuestos de la línea aérea (Cantidad sujeta a cambio por las 
líneas aéreas a utilizar). 
 
2- Personas que no compartan el cuarto doble pagaran $85.00 adicionales por noche. 
 
3- La peregrinación incluye transporte aéreo de New Orleáns a Inglaterra; de Belfast, 
Irlanda del Norte a Berlin y de Munich a New Orleans.  También incluye traslados 
aeropuerto/hotel en las diferentes ciudades a visitar.  
Alojamiento en hoteles categoría 4* mencionados en el programa durante catorce 
noches. Desayunos y cenas, entradas a todos los lugares mencionados en el programa 
Autobus de lujo con aire acondicionado y calefacción y si es posible WiFi.  
Un guía profesional para todo el programa y guías locales en diferentes lugares que 
visitaremos. Todos de habla Español.  
 
4- No incluye gastos personales como: lavandería, bebidas, gastos de teléfono, 
almuerzos, el costo de visa si fuera necesario, propinas para guías y motoristas. 
 
5- Tarifa aérea sujeta a cambio por la aerolínea y se reserva el derecho de hacer cambios 
o cancelaciones en sus vuelos sin previo aviso. 
 
6- En caso de pagar con tarjeta de crédito, se hará un recargo del 4.25%. 
 
7- Deposito inicial de $550.00 por persona no reembolsable. Este depósito deberá ser 
cancelado cuando el participante se inscriba a la peregrinación. El segundo anticipo será 
de $1,900 a finales de Diciembre del 2022. Tercer anticipo de $1,500 a finales de Enero 
del 2023 y el complemento de $1,500 a finales de Febrero de 2023.  
 
8- Cancelaciones: de 45 a 30 días de salida el cargo será del 30%, de 29 a diez días antes 
de la salida, será del 75%, de nueve a menos días el 100%. 
 
9- Los boletos no son reembolsables ni transferibles. 
 



 

 

10- Seguro de viaje es opcional. Es recomendable tomarlo. El precio está sujeto a la edad 
del pasajero y al precio del programa. Esto lo toma por su cuenta, ejemplo de compañía 
es la AIG Travel Guard www.travelguard.com Tel. 800-826-1300 o IMG International 
Medical Group Tel. 954-850-0314 con el Sr, Rodrigo Posse romafinancial@aol.com. Cada 
pasajero lo hará con la compañía que lo considere conveniente. 
 
11- Los pasajeros deberán tener su pasaporte vigente y que su vencimiento sea mayor de 
seis meses de la fecha de salida.  
Si hay necesidad de visa para estos países esto deberá ser solicitado por el pasajero 
pagando dicho costo. Ciudadanos Americanos no necesitan visa. Otras nacionalidades 
favor informar para consultar con los Consulados respectivos. Personas residentes de los 
Estados Unidos (no nacionalizados) deberán de verificar la vigencia de su pasaporte y de 
su tarjeta de residencia. 
 
12- Cuando el participante se inscriba, deberá de entregar una copia de su pasaporte 
para poder ver exactamente el nombre para la reserva y así evitar problemas de que las 
personas son conocidas con un nombre y su pasaporte con otro. 
 
13- Es recomendable que por el COVID 19 todos los participantes lleven una cantidad de 
mascarillas para utilizarlas tanto en el avión, buses, y lugares que visitemos en los 
diferentes países. 
 
14- Debido al continuo incremento en el petróleo, las líneas aéreas no mantienen una 
tasa estable de impuesto sobre los boletos, sino que lo modifican de acuerdo al precio 
que pagan por el combustible, por consiguiente, el impuesto final de estos boletos se 
sabrá cuando se pague la totalidad a la línea aérea y los boletos sean emitidos. 
 
15- La línea aérea se reserva el derecho de hacer cambios o cancelaciones en sus vuelos 
sin previo aviso. 
 
16 - Nota: es importante señalar que el orden de visitas en la Peregrinación puede verse 
alterado “in situ” si el guía oficial lo considera oportuno para un mejor desarrollo del 
peregrinaje 
 


