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Día 1 - BUENOS AIRES  - SAN FRANCISCO 

Presentación en el aeropuerto de Ezeiza y encuentro con el coordinador. Trámites de facturación 

y check in. Salida en vuelo con destino a San Francisco. Noche abordo. 

 

Día 2 - SAN  FRANCISCO 

Llegada a San Francisc. Traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre hasta la hora nuestro 

recorrido panorámico por la ciudad que incluye el Centro Cívico, la Ópera, Twin Peaks, el Parque 

Golden Gate, el Jardín de Té Japonés y el Presidio. Celebraremos la Misa en la Catedral de Santa 

María de la Asunción. La Catedral de Santa María de la Asunción es la iglesia principal de la 

Arquidiócesis Católica Romana de San Francisco. La Catedral existente es la tercera que lleva 

este nombre. La primera aún está en pie y ahora se conoce como Old St. Mary's y la segunda fue 

destruida por un incendio en 1962. Después de la misa, regresaremos al hotel para cenar y pasar 

la noche. 

 
Día 3 - SAN FRANCISCO - CONDADO DE SONOMA 

Desayuno. Hoy nos dirigiremos a la famosa región vinícola de Sonoma y al área del condado de 

Marin cruzando el puente Golden Gate. Visitaremos la Misión San Francisco Solano, que se 

encuentra a 65 km al norte de San Francisco y frente al sitio de la Revuelta de la Bandera del Oso 

de 1846. Celebraremos la Misa en la Misión San Francisco Solano y disfrutaremos de tiempo libre 

para oración y reflexión. Luego regresamos a San Francisco. Cena y alojamiento.  

 

Día 4 - MISION SAN JUNA BAUTISTA - CARMEL BY THE SEA - MISION SAN LUIS OBISPO   

Desayuno. Después del desayuno, celebraremos la Misa en el Santuario Nacional de San 

Francisco de Asís. Es aquí donde se encuentran las reliquias de San Francisco, Santa Clara y San 

Antonio de Padua. Después de la Misa, salida de San Francisco para visitar la Misión San Juan 

Bautista, también conocida como "Misión de la Música". Mientras que aquí veremos la única 

plaza española original que queda, rodeada por 30 edificios, incluido el manjerio original de 

adobe (convento de monjas). A continuación, disfrutaremos del viaje a Carmel by the Sea y nos 

detendremos para hacer un recorrido por la bodega y los viñedos de Folktale, que incluirá la 

degustación de seis vinos. Continuamos con una visita a la Misión San Carlos Borromeo en 

Carmel, donde se encuentra sepultado San Junípero Serra debajo del santuario de esta 

iglesia. Terminamos el día en San Luis Obispo donde cenaremos y nos retiraremos por la noche.  

 

Día 5 - MISION SN LUIS OBISPO - MISION SANTA BÁRBARA - LOS ANGELES 

Desayuno. Comenzaremos nuestro día con una visita guiada a la hermosa iglesia, jardines, 

escuela y museo que tiene una colección de sus artefactos en la Misión de San Luis Obispo de 

Tolosa. Almorzaremos de camino a Santa Bárbara, una espectacular comunidad costera del sur 

de California. En Santa Bárbara, participaremos en una visita guiada privada de Old Mission 

Santa Barbara y celebraremos la Misa. El homónimo de Mission Santa Barbara proviene de la 

historia de Santa Bárbara, una niña que fue decapitada por su padre por seguir la fe 

cristiana. Continuaremos hacia Los Ángeles. Cena y alojmaiento.   

 

Día 6- CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES - HOLLYWOOD 

Desayuno. Comenzaremos nuestra jornada celebrando la misa y participaremos en un recorrido 

privado en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles. La Catedral es ampliamente conocida 

por consagrar las reliquias de Santa Vibiana y una pieza de la tilma de Nuestra Señora de 
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Guadalupe. Continuamos con el recorrido por Beverly Hills y Hollywood, incluido el Teatro Chino , 

el Paseo de la Fama, la Avenida de las Estrellas, Sunset y Wilshire Boulevards. Cena en restaurante 

local. Alojamiento. 

 

Día 7- LOS ÁNGELES - GARDEN GROVE - LOS ÁNGELES 

Desayuno. Después del desayuno nos trasladaremos a Garden Grove / Condado de Orange 

para visitar y celebrar la Misa en la Catedral de Cristo (la antigua Catedral de Cristal), que ahora 

es el hogar de la diócesis. Estaremos recorriendo su impresionante fachada y los magníficos 

jardines que la rodean. Continuamos para visitar a las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón 

de Los Ángeles. La forma de vida de las Hermanas Carmelitas del Sacratísimo Corazón de Los 

Ángeles tiene sus raíces en el Evangelio y en la espiritualidad Carmelita de Santa Teresa de 

Ávila. "Carmelo" significa jardín cerrado en el que Dios mismo habita. La morada divina en el 

alma es el fundamento de la doctrina de Teresa. Luego visita a la Misión San Fernando Rey de 

España. Cena y alojamiento. 

 

Día 8- SAN JUAN CAPISTRANO - MISION SAN LUIS REY - SAN DIEGO 

Desayuno. Salida de Los Ángeles hacia San Juan Capistrano. ¡Bienvenido a la "Joya de las 

misiones"! Disfrute del almuerzo, por su cuenta, en un restaurante local y luego le proponemos 

relajarse en Dana Point. Continuación hacia Oceanside y celebración de la misa en Misión San 

Luis Rey, también conocido como el "Rey de las Misiones". Esta misión lleva el nombre de San Luis, 

quien dirigió las cruzadas para recuperar Tierra Santa para Cristo. A continuación, nos dirigiremos 

a San Diego.  Cena y alojamiento. 

 

Día 9- MISION BASÍLICA SAN DIEGO DE ALCALÁ 

Desayuno. Hoy, después del desayuno, exploraremos San Diego. Nos dirigiremos a través del 

parque Misión Bay y veremos el parque Balboa. Celebración de la Misa en la Misión San Diego 

de Alcalá, la "Madre de las Misiones de California". Esta tarde, disfrutarán de un tiempo libre para 

relajarse, orar o explorar San Diego. Esta noche, disfrutamos de nuestra última noche con una 

cena de despedida en un restaurante local. Alojamiento. 
 

Día 10- SAN DIEGO - BUENOS AIRES 

Desayuno. Con un renovado sentido de peregrinaje y un amor vigorizado por nuestra fe católica, 

nos despedimos de nuestros compañeros peregrinos. Traslado al aeropuerto de Loa s Angeles 

para tomar vuelo de regreso a casa. Tramites de facturación. Noche a bordo. 

 

Día 11- BUENOS AIRES 

Llegada a Ezeiza y …FIN DE LOS SERVICIOS 

 

  

El Tour inlcuye: 

 
✓ Tkt aéreo internacional, clase turista, incluye 1 maleta para despachar de 23 kg por persona  

✓ Autocar de Lujo 

✓ guía de habla hispana 

✓ 8 noches de alojamiento 

✓ Visitas según se detallan en el itinerario 

✓ Régimen de media pensión: desayuno y cena todos los días 

✓ Asistencia de un guía católico local profesional 

✓ Misa diaria y actividades espirituales 

✓ Manejo de equipaje  

✓ Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de hasta 74 años, a partir de 

los 75 años se suma un adicional  

✓ Impuestos incluidos 
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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   

 


