CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR INTERMEDIACIÓN
MARAVILLOSA PEREGRINACION A ITALIA
50.º ANIVERSARIO PADRE PIO
1. PROGRAMA
Día 1. Sábado 15 de Septiembre: SALIDA
Encuentro con su tour conductor en el aeropuerto de la Ciudad de México a las 09:50 horas y salida
en el vuelo de IB6400 de las 12:50 horas con destino inicial a Madrid.
Día 2. Domingo 16 de Septiembre: LLEGADA A ROMA
Llegada a Madrid a las 06:30 horas, conexión con el vuelo IB3230 a las 08:50 horas. Llegada a Roma
a las 11:15 horas y traslado a la casa de peregrinos. Check in, tiempo libre, misa, cena y alojamiento.
Día 3. Lunes 17 de Septiembre: ROMA- SIENA - FLORENCIA
Desayuno y traslado a la ciudad de Siena. Misa en la Iglesia de San Francisco a las 12:00 horas
para adorar el Milagro Eucarístico. Comida incluida a las 13:30 hrs en el hotel Moderno. Encuentro
con la guía a las 15:30 horas y visita guiada. Traslado a Florencia. Check in, cena y alojamiento.
Día 4. Martes 18 de Septiembre: FLORENCIA – PADUA
Desayuno y traslado al centro de la ciudad para visita guiada a las 09:00 horas. Misa a las 12:00 hrs
y tiempo libre. Salida hacia Padua. Llegada, check in, cena y alojamiento.
Día 5. Miércoles 19 de Septiembre: PADUA – VENECIA - PADUA
Desayuno y traslado a la Basílica de San Antonio de Padua para Santa Misa a las 09:00 hrs y visita
guiada a las 10.00. A las 12:00 hrs traslado a Tronchetto para pasar a la Isla de San Marco en
embarcación privada y tiempo libre para comer. Visita guiada a las 15:00 horas. Regreso a
Tronchetto a las 18:30 horas y Padua para cena y alojamiento.
Día 6. Jueves 20 de Septiembre: PADUA - LORETO
Desayuno y traslado a Loreto. Comida incluida. Visita guiada de la Basílica y Santa Misa. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.
Día 7. Viernes 21 de Septiembre: LORETO – LANCIANO – SAN GIOVANNI ROTONDO
Desayuno y traslado a San Giovanni Rotondo pasando por Manopello y el Milagro Eucaristico de
Lanciano Comida incluida en Lanciano a las 14:00 hrs y Celebración Eucarística a las 16:00 horas.
Continuación y llegada a San Giovanni Rotondo a las 20:00 horas. Check in, cena y alojamiento.

Día 8. Sábado 22 de Septiembre: SAN GIOVANNI – PIETRELCINA – SAN GIOVANNI
Desayuno y visita guiada. Programa del Santuario.
Comida incluida, visita de Pietrecina, ciudad natal del Padre Pío. Cena y vigilia. Descanso.
Día 9. Domingo 23 de Septiembre: SAN GIOVANNI ROTONDO
Desayuno y actividades del Santuario. Comida incluida. Actividades y cena. Alojamiento.
Día 10. Lunes 24 de Septiembre: SAN GIOVANNI – MONTE SAN ANGELO – ROMA
Desayuno y traslado a Monte San Angelo para venerar la cueva del Arcángel San Miguel. Santa
Misa, tiempo libre para comer y salida a las 14:00 horas hacia Roma. Llegada a Roma, check in,
cena y alojamiento.
Día 11. Martes 25 de Septiembre: ROMA
Desayuno y traslado a la Basílica de San Pedro para tener la Santa Misa en la capilla de la Tumba
de San Juan Pablo II (por confirmar), conocer la Basílica y posteriormente visitar los Museos
Vaticanos con guía autorizado. Tiempo libre y encuentro a las 17:00 horas para regresar a la casa
de peregrinos. Cena y alojamiento.
Día 12. Miércoles 26 de Septiembre: ROMA – AUDIENCIA GENERAL
Traslado a la Plaza San Pedro a las 05.30 AM para participar en la Audiencia General con el Santo
Padre. Packed breakfast y comida incluida a las 12.00. Visita a las basílicas de San Pablo
Extramuros donde se encuentra la tumba de San Pablo con celebración de la Eucaristía y San Juan
de Letrán también Catedral de la ciudad de Roma. Regreso a la casa de peregrinos. Cena y
alojamiento.
Día 13. Jueves 27 de Septiembre: ROMA CLASICA - REGRESO A MEXICO
Desayuno y traslado al centro de la ciudad para un recorrido guiado a pie por parte de la Roma
antigua y clásica que incluye: Iglesia de San Pedro encadenado donde se encuentra la maravillosa
escultura del Moises de Miguel Ángel; el coliseo y foros romanos por el exterior, Arco de Constantino,
Campidoglio y Piazza Venezia. Fontana de Trevi, Panteón y Piazza Navona. Tiempo libre para comer
y encuentro a las 15:00 horas para traslado al aeropuerto de Fiumicino para tomar el vuelo IB3137
de las 19:10 con conexión al vuelo IB6409 de las 23:45 horas.
Día 14. Viernes 28 de Septiembre: LLEGADA
Llegada al aeropuerto de la Ciudad de México a las 4:20 horas.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

2. PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS
Este programa puede llegar a modificarse según las necesidades del mismo, ya sea por
cambios imprevistos por parte de los proveedores de servicios (aerolíneas, hoteles, etc.) o
situaciones que puedan presentarse en cada uno de los destinos.

3. PRECIO
SERVICIOS TERRESTRES
Para mínimo 20 peregrinos pagados en ocupación doble: 2467 USD
Para mínimo 25 peregrinos pagados en ocupación doble: 2233 USD
Para mínimo 30 peregrinos pagados en ocupación doble: 2081 USD
Suplemento por el uso de habitación individual: 365 USD

SERVICIOS AÉREOS
Boleto aéreo en reservación grupal (33 lugares disponibles): 978 USD

TOTAL DE LA PEREGRINACIÓN
Para mínimo 20 peregrinos pagados en ocupación doble: 3445 USD
Para mínimo 25 peregrinos pagados en ocupación doble: 4187 USD
Para mínimo 30 peregrinos pagados en ocupación doble: 3059 USD
4. CONDICIONES DEL PRECIO
1) Estos precios en tarifa aérea grupal sólo se garantizan hasta el 15 de Abril del 2018 con el
depósito de 500 dólares (no reembolsables en caso de cancelación).
2) Una vez agotados los lugares disponibles en tarifa grupal, no aplica el PRECIO
GARANTIZADO, por lo tanto: Posterior a esta fecha o en caso de que el número de
plazas disponibles se hayan agotado:
- El pago de la porción aérea ya se cotiza en tarifa individual.
- El pago de la porción aérea se paga al contado.
- La compra de la porción aérea exime del pago de la inscripción y bloqueo de la
peregrinación.
3) El precio de la peregrinación está sujeto a que el 100% quede pagado a más tardar el 17
de Julio 2018
5. ESTOS SERVICIOS INCLUYEN
-Alojamiento en los siguientes lugares:
o 16-17 de Septiembre: Roma – Casa de peregrinos Villa Maria Ines o similar. - 1 noche
o 17-18 de Septiembre: Florencia – Hotel Hilton Garden Inn 4* o similar. - 1 noche
o 18-20 de Septiembre: Padua – Hotel Alexander Palace o similar. - 2 noches
o 20-21 de Septiembre: Loreto – Hotel San Gabrielle o similar. - 1 noche
o 21-24 de Septiembre: San Giovanni Rotondo – Hotel Gran Paradiso o similar. - 3 noches
o 24-27 de Septiembre: Roma – Casa de peregrinos Villa Maria Ines o similar. - 3 noches
-

Tour conductor de Peregrinaciones.mx
Acompañamiento de un sacerdote viajando con el grupo
Guías locales de habla hispana
Traslado en autobús privado con aire acondicionado, para los
desplazamientos indicados en el programa
Seguro de viajes durante los días de la peregrinación para peregrinos
menores de 75 años. (Suplemento disponible para mayores de 75 años)

-

Todos los hospedajes
Desayunos y cenas
6 comidas incluidas como se especifica en el itinerario.
Todas las propinas

6. LOS SERVICIOS TERRESTRES NO INCLUYEN
- Comidas no indicadas en el itinerario
- Cualquier tipo de bebida
- Gastos personales como lavandería, bebidas, teléfono, etc.
7. FORMA DE PAGO
Los pagos sólo se realizan en nuestras cuentas bancarias o través de tarjeta de
crédito. Nuestras cuentas bancarias son las siguientes:
Razón Social:
Promotora Internacional de Peregrinaciones, S de R.L. de C.V.
RFC: PST100609RW7
Banorte
N° Cuenta de USD
0828706854
N° Cuenta de MN
0828357292
CLABE interbancaria
072320008283572926

BBVA Bancomer
N° Cuenta de USD
N° Cuenta de MN
CLABE interbancaria

0109413499
0109412522
012020001094125227

Santander
N° Cuenta de USD
N° Cuenta de MN
CLABE interbancaria

82-50074231-3
6550555332-9
014020655055533299

Pagos en USD
La legislación vigente no permite, en el interior de la República, realizar depósitos
con dólares en efectivo. Por este motivo, para depositar en una cuenta de dólares Ud. debe
comprar los dólares que se deseen depositar, en la ventanilla del banco (al tipo de cambio
que el banco señale en ese momento) para luego ser abonados directamente en nuestra
cuenta de USD o bien, depositar por medio de un cheque en USD (de banco nacional),
realizar una transferencia desde otra cuenta en USD.
Sólo en franja fronteriza, nuestras cuentas bancarias en USD pueden recibir
depósitos con dólares en efectivo hasta un máximo 14.000 USD mensuales por cuenta.
En el caso de que se desee realizar un pago vía transferencia bancaria desde una
cuenta domiciliada fuera de México, favor de pedir instrucciones a su agente.

Pagos en M.N.
Si desea realizar sus pagos en alguna de nuestras cuentas en moneda nacional, el
tipo de cambio que se utilizará para registrar su depósito, será el publicado a las 9:30 de la
mañana del día de su pago, en nuestra página web www.peregrinaciones.mx (que será el
mismo durante todo el día), el cual se toma de la página de Banorte a la misma hora.
Pagos en efectivo
En nuestras oficinas no recibimos pagos en dinero efectivo. En caso extraordinario
estos aplican un porcentaje de gastos de cambio y gestión del depósito.
Pagos con tarjeta de crédito
En nuestras oficinas y por vía telefónica, aceptamos pagos con todas las tarjetas
de crédito, excepto American express.
Además, ofrecemos financiamiento a 3, 6, 9 y 12 meses con tarjetas de créditos de
las siguientes instituciones bancarias: Banorte, HSBC, Santander, IXE, Scotiabank.
Banjército, Afirme, Banjío, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banregio, Imbursa, Invex
Banco, Itaucard y Premium Card Liverpool.
Facturación
En caso de requerir factura, ésta se realiza por cada pago realizado, no por el total
de la peregrinación, y debe ser solicitada con los datos de facturación correspondiente,
durante el mes de realizado dicho depósito. Después de terminado el mes, no se puede
solicitar cambios a las facturas que nosotros habremos elaborado a clientes varios en
nuestro sistema de contabilidad.
Nota: Servicios prestados en el extranjero no generan IVA.
8. PASAPORTES Y VISAS
Es responsabilidad única y exclusiva de cada peregrino presentar su pasaporte 60
días antes de su viaje y con una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada
al país de destino, de lo contrario no podrá ni emitirse su boleto, ni Ud. podrá salir del país
de acuerdo con los lineamientos de cada línea aérea.
9. CANCELACIÓN
- Los 500 USD del apartado no son reembolsables en caso de cancelación.
- No hay penalizaciones extras en caso de cancelación 60 días antes de la fecha de salida.
- Una vez emitidos los boletos aéreos, la línea aérea no realiza ningún tipo reembolso, por
lo tanto Peregrinaciones.mx tampoco.
- Cualquier servicio no tomado durante el viaje, no será reembolsable.
- Peregrinaciones.mx se reserva el derecho de cancelar la peregrinación en caso de no
conseguir el mínimo requerido. En este caso el total pagado por los peregrinos es 100%
reembolsable.
10. RESPONSABILIDAD POR LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN
“Promotora internacional de Peregrinaciones, S de R.L. de C.V”. que actúa bajo el
nombre comercial de “Peregrinaciones.mx”, es intermediaria entre Ud. y los servicios
contratados con terceros, como medios de transportes aéreos y terrestres, hoteles, guías,
museos, etc. por lo que no se hace responsable de cancelaciones, aumentos de tarifa o
incumplimientos que estas empresas o instituciones realicen en contra de
nuestros acuerdos y nuestra voluntad. Así pues, ante cualquier incumplimiento
ajeno a nuestra voluntad y a estos acuerdos comerciales, nosotros procuraremos,
por todos los medios - aún jurídicos, si fuera oportuno y necesario - conseguir el
reembolso de todas las cantidades pagadas por Ud. en la misma moneda en que

fue pagada, aun cuando nuestro primer objetivo es que Ud. reciba en el plazo de tiempo
más inmediato posible, el mismo servicio de viaje contratado desde el principio con todas la
características propias de una peregrinación católica organizada por nosotros como son,
viaje en grupo, y acompañamiento de un sacerdote y tour conductor de Peregrinaciones.mx
durante todo el recorrido.
11. CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DEL CONTRATO
El pago de la inscripción de 500 USD supone la aceptación de estos términos y
condiciones para todos los efectos bajo la forma legal de Contrato individual de prestación
de servicios de intermediación entre Ud. y los proveedores de servicios de viajes terrestres
y aéreos contratados por “Peregrinaciones.mx”.
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR
INTERMEDIACIÓN DE LA PEREGRINACIÓN A ITALIA
50.º ANIVERSARIO PADRE PIO
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