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Día 1 - WASHINGTON DC  

Recepción Aeropuerto de Washington y traslado al hotel dia libre. 

 

Día 2 - WASHINGTON DC - BALTIMORE 

Desayuno y traslado a Baltimore ( 60 km). Llegada al hotel para el check-in. Disfrute de un poco 

de tiempo libre por su cuenta, esta noche reúnase con su grupo en el lobby de su hotel para 

celebrar la misa y disfrutar de su cena Meet & Greet en el hotel. Durante la noche. 

 
Día 3 - BALTIMORE 

Desayuno en el hotel. hoy ¡comenzará nuestro primer día de turismo! Realizamos una visita 

guiada a la Basílica de la Asunción, la primera catedral de Estados Unidos, también llamada 

Basílica de Baltimore. Fué la primera catedral católica romana construida en los Estados Unidos y 

se encuentra entre los primeros edificios religiosos importantes construidos en la nación después 

de la adopción de la Constitución de los Estados Unidos. Luego visitaremos el Centro Espiritual de 

Santa María, ubicado en un edificio de estilo federal de tres pisos que una vez sirvió como 

convento para las Hermanas de la Divina Providencia, que trabajaban en el seminario. Desde 

1791, el sitio continúa su rica tradición de continuo crecimiento y desarrollo espiritual e 

intelectual. A continuación, celebraremos la misa y, esta tarde, después del almuerzo por su 

cuenta,  continuaremos nuestro recorrido hasta la casa de Elizabeth Ann Seton y el Santuario de 

St. Jude. A continuación, exploraremos el seminario de St. Mary. Este fue el primer seminario 

fundado en los Estados Unidos de América después de la Revolución. Nos trasladaremos a un 

restaurante local para la cena. Alojamiento. 

 

Día 4 - BALTIMORE - EMMITSBURG (MARYLAND) - WASHINGTON DC   

Desayuno. cCntinuaremos nuestro viaje hacia Emmitsburg (Maryland).  Aquí, visitaremos el 

Santuario Nacional de Santa Isabel Ann Seton, que es un sitio religioso y centro educativo de EE. 

UU. En Emmitsburg, Maryland. El centro rinde homenaje a la vida y misión de Elizabeth Ann Seton 

(28 de agosto de 1774 - 4 de enero de 1821), la primera ciudadana nativa de los Estados Unidos 

en ser canonizada por la Iglesia Católica Romana. Es tanto una Basílica Menor como un 

Santuario Nacional, y aquí tendremos la oportunidad de celebrar la Misa. Esta tarde visitaremos 

el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Lourdes. Sobre el hermoso valle de Emmitsburg, 

situado en lo alto de la ladera de la montaña, donde la naturaleza se muestra en todo su 

esplendor salvaje y pintoresco, se encuentra la Gruta del Santuario Nacional de Lourdes. Este 

santuario remonta su linaje a los mismos comienzos de la expansión del catolicismo en 

América. Vinculado indeleblemente con Santa Isabel Ann Seton, es una de las réplicas 

estadounidenses más antiguas del venerado santuario francés, que data de unas dos décadas 

después de las apariciones en Lourdes (1875), aunque el sitio ya había estado en uso durante 

más de setenta años como un lugar de oración y devoción. El almuerzo será por su cuenta y 

continuaremos hacia Washington DC, para ingresar al Museo de la Biblia. El Museo de la Biblia 

documenta la narrativa, la historia y el impacto de la Biblia. El museo abrió sus puertas el 17 de 

noviembre de 2017. Con 1.150 objetos de la colección permanente del museo y 2.000 en 

préstamo de otras instituciones y colecciones, el museo afirma haber acumulado una de las 

mayores colecciones de objetos y textos bíblicos del mundo a través de colaboraciones con 

donantes privados, instituciones y otros museos. Después de esta visita, regresaremos al hotel 

para la cena. Alojamiento. 
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Día 5- WASHINGTON DC (Consagración a Nuestra Señora) 

Desayuno. Nos reuniremos en el lobby del hotel luego del desayuno. Comenzamos nuestro día 

con una visita a la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. La Basílica del 

Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción es una basílica menor católica 

romana. Participaremos en una misa pública, seguida de una visita al Santuario Nacional de San 

Juan Pablo II. Después del almuerzo por su cuenta, ingresaremos al Monasterio Franciscano de 

Tierra Santa en América. Ubicado en una colina llamada Monte San Sepulcro, y anclado por la 

Iglesia Memorial del Santo Sepulcro, incluye jardines, réplicas de varios santuarios en todo 

Israel. Una réplica de las catacumbas de Roma, un archivo, una biblioteca, así como huesos de 

San Benignus de Armagh, traídos de las catacumbas romanas y originalmente en la catedral de 

Narni, Italia. Nuestro recorrido continuará hasta La Casa de Estudios Dominicana, oficialmente el 

Priorato de la Inmaculada Concepción, que es una comunidad de la Provincia de San José de la 

Orden de Predicadores (Dominicos). Está dedicado a la formación teológica de los frailes 

dominicos y al servicio de la iglesia en la Arquidiócesis de Washington. Sirve como comunidad de 

formación para los candidatos dominicanos a las Sagradas Órdenes y la hermandad 

cooperadora dominicana. También opera el Instituto Tomista. Nuestro día concluirá con un 

recorrido panorámico por la sede de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 

seguido de una cena en el hotel y alojamiento. Está dedicado a la formación teológica de los 

frailes dominicos y al servicio de la iglesia en la Arquidiócesis de Washington. Alojamiento. 

 

Día 6 - WASHINGTON DC 

Desayuno. Salida del hotel, nuestra primera parada será el Centro de Visitantes del Capitolio de 

los Estados Unidos (CVC), que es una gran adición subterránea al complejo del Capitolio de los 

Estados Unidos que sirve como un punto de reunión para hasta 4.000 turistas y un espacio de 

expansión para el Congreso de los Estados Unidos. La siguiente parada será la entrada al Centro 

de visitantes de la Casa Blanca. Contiene casi 100 objetos que están en exhibición, algunos por 

primera vez, como el escritorio del presidente Franklin D. Roosevelt. El Centro de Visitantes de la 

Casa Blanca es operado por el Servicio de Parques Nacionales y se encuentra en el histórico 

Baldrige Hall en el edificio del Departamento de Comercio. El Centro incluye una tienda minorista 

insignia para la Asociación Histórica de la Casa Blanca que presenta artículos nuevos y preciados 

que respaldan su misión de mejorar la comprensión, el aprecio, y disfrute de la Casa Blanca. A 

continuación, nos dirigimos al Museo Smithsonian de Historia Natural. Luego haremos un 

descanso para almorzar por su cuenta y continuaremos nuestro recorrido con una visita al Museo 

Conmemorativo del Holocausto de EE. UU. El USHMM proporciona documentación, estudio e 

interpretación de la historia del Holocausto. Su misión es ayudar a los líderes y ciudadanos del 

mundo a enfrentar el odio, prevenir el genocidio, promover la dignidad humana y fortalecer la 

democracia. Por último, celebraremos misa y disfrutaremos de una cena en un restaurante local 

antes de regresar al hotel. Alojamiento. 

 

Día 7- CHANTILLY (VIRGINIA) - WASHINGTON DC 

Desayuno. Después del desayuno, recogeremos nuestro equipaje y nos reuniremos en el lobby 

de nuestro hotel para nuestro último día de peregrinación. Comenzaremos con un traslado a 

Chantilly para nuestra visita al Centro Steven F. Udvar-Hazy, que es el anexo del Museo Nacional 

del Aire y del Espacio (NASM) del Smithsonian. Alberga numerosas exhibiciones, incluido el 

transbordador espacial Discovery y el Enola Gay. Luego haremos una pausa para almorzar por su 

cuenta y disfrutaremos de un poco de tiempo libre. Después del almuerzo, celebraremos la Misa 

en la Basílica de Santa María y nos trasladaremos al aeropuerto para nuestro vuelo de regreso a 

casa... FIN DE LOS SERVICIOS. 
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COMBINE ESTE VIAJE CON  NEW YOTK, BOSTON, CATARATAS DEL NIAGARA O 

CON CUALQUIER OTRO DESTINO DE ESTADOS UNIDOS... consúltenos!!  
 

El Tour inlcuye: 

 

✓ Autocar de Lujo 

✓ guía de habla hispana 

✓ 6 noches de alojamiento en régimen de media pensión 

✓ Visitas según itinerario 

✓ Asistencia de un guía católico local profesional 

✓ Misa diaria y actividades espirituales 

✓ Manejo de equipaje  

✓ Asistencia al viajero 

✓ Impuestos incluidos 

✓ Régimen media pensión  

✓ 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 

  

 
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   

 


