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Día 1 - BUENOS AIRES - SAN NICOLÁS 

Reunión en un punto determinado de la ciudad de Buenos Aires, presentación del sacerdote y 

una oración para el viaje. Salida en bus en horas de la mañana hacia la localidad de San 

Nicolas (285 km). Llegada a la ciudad para recorrer sus calles y visitar el Santuario de Ntra. Señora 

del Rosario de San Nicolas, asistiremos a la misa de las 12.00 hs. Almuerzo en restaurante del 

lugar. Paseo por la ciudad Casa del Acuerdo de San Nicolás. Teatro Municipal Rafael de 

Aguiar Paseo costanero, Hotel Colonial San Nicolás. 

Salida hacia la ciudad de Lujan (210 km) llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 2 - LUJAN - BUENOS AIRES 

Desayuno. Visitaremos la Abadía de San Benito de Lujan, recorreremos el centro cívico e histórico 

y el museo y la cripta de la basílica de Nuestra Señora de Lujan. El primer sitio es el triforio, las 

tribunas que están ubicadas en los laterales superiores de la nave central. Desde allí la guía 

relata la historia de las arañas, el órgano como también la composición del Claristorio, es decir, el 

significado de los dibujos que componen los diferentes vitrales. Luego del paso por uno de los 

campanarios, finalmente los visitantes acceden a la galería A Giorno, lugar en el que se unen los 

techos del santuario. A 32 metros de altura finalizamos el recorrido y la explicación sobre el estilo 

arquitectónico y la construcción de la basílica con una gran vista de la ciudad. Almuerzo, por 

último, Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo. 

  

En horas de la tarde regresaremos a la ciudad de Buenos Aires hacia nuestros hogares….FIN DE 

LOS SERVICIOS 

 

  

El Tour inlcuye: 

 

✓ Pasaje en Bus ida y vuelta 

✓ Alojamiento 

✓ Comidas (01 desayuno y 02 almuerzos, 01 cena) 

✓ Visitas según se detallan en el itinerario 

✓ Misa 

✓ Guía espiritual (sacerdote)  

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Early check in o late check out. Tendrán coste extra. 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, donativos, propinas, 

gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, Masajes/Spa   

 


