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Día 1 - FRANKFURT - RÜDESHEIM - SCHÖNSTATT 

Salida de Frankfurt a Rüdesheim ubicado a orillas del río Rin . Breve recorrido por el centro 
histórico antes de subir al barco . El crucero recorre el tramo más pintoresco del río Rin: el valle 
de Loreley . Tras desembarcar en St. Goar se continúa el viaje en dirección al Santuario de 
Schönstatt. Visita al Santuario principal . Alojamiento. 

 

Día 2 - SCHÖNSTATT 

Desayuno. Por la mañana Misa en el Santuario . Después, visita a la iglesia de la Adoración y la 

tumba del fundador de Schönstatt: el Padre Kentenich, quien junto con un pequeño grupo de 
seminaristas del antiguo seminario de los Padres Palotinos funda el 18 de octubre de 1914 el 
Movimiento Apostólico Schönstatt . Tiempo para orar . Alojamiento.  

Día 3 - SCHÖNSTATT - COLONIA 
Desayuno. Visita de las capillas Moriah y Nazareth en la montaña Sion . A diferencia de lo que 

uno podría pensar, Schönstatt no es un predio, sino es un pequeño pueblo, extendido a lo largo 

del valle que le diera el nombre de Schönstatt («lugar-hermoso») al Movimiento, en el extremo 

oriental de la ciudad de Vallendar en el Westerwald, Alemania. 

El mismo está rodeado de cuatro cerros que forman tres quebradas con sus respectivos arroyos 

que se unen en el valle para verter juntos hacia el Río Rin. El Movimiento ha ido extendiendo su 

presencia desde el valle, donde se encuentra el Santuario Original, hacia estos cerros y la historia 

de Schönstatt les ha ido dando nombres: el Monte Schönstatt (más hacia el sur), Monte Sión, 

Monte Moriah, Monte Tabor, Monte Regina … En cada uno de estos montes se encuentran las 

casas centrales de las diversas comunidades que conforman el movimiento, con sus respectivos 

santuarios y características propias. 

El P. Kentenich dio el nombre Sión a este lugar en referencia a su significación bíblica; morada de 
Dios y centro sacerdotal y de unidad del pueblo. Sion = Jerusalén = Ciudad Santa. El santuario de 
Sión fue bendecido el 30 de agosto de 1970. Su piedra fundamental proviene de la primera 
iglesia de San Pedro en Roma, del tiempo de Constantino. Pablo VI la bendijo en Roma.  

Visita al Santuario Moriah (1976), cuya piedra fundamental incluye una piedra traída desde Roma 
cercana a la tumba de San Pedro, bendecida por el Papa Pablo VI, y otra piedra del Santuario 
Original. 

Después del almuerzo el viaje continua  a  Colonia.  Durante el recorrido se hará una breve 
parada en Gymnich para visitar la casa  natal del Padre Kentenich. Alojamiento. 

Día 4 - COONIA - FRANKFURT 
Desayuno. Colonia es la ciudad de las iglesias . Aquí se encuentran doce grandes iglesias 
románicas . Visitaremos la Catedral de Colonia, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es la 
más grande de Alemania y una de las más importantes iglesias de peregrinación de Europa. Es 
un templo católico de estilo gótico, comenzó a construirse en 1248 y no se terminó hasta 1880. 
Está situada en el centro de la ciudad de Colonia. Es el monumento más visitado de Alemania. 

En su interior se encuentra un relicario que supuestamente contiene los restos mortales de los tres 
Reyes Magos, que fue un regalo que hizo Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico, a la iglesia de Colonia en 1164, tras conquistar Milán. Estas reliquias 
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convirtieron a la catedral de Colonia en un importante centro de peregrinación europeo. 

Continuación del viaje a Frankfurt. Llegada a Frankfurt y FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

††† SALIDAS DIARIAS TODO EL AÑO ††† 

 

COMBINE ESTE VIAJE CON  EL RESTO DE ALEMANIA O CUALQUIER OTRO 

DESTINO DE EUROPA... consúltenos!!  
 

 

El Tour incluye: 

 

OPCION VIAJE PRIVADO: 

✓ Alojamiento en hab. doble en Colonia con desayuno bufet  
✓ Alojamiento en Schönstatt en un hospedaje de peregrinaje, pensión completa 

incluida (2 cenas,2 desayunos, 2 almuerzos)  
✓ Transporte en coche o minivan durante todo el recorrido Chofer-guía de 

habla hispana durante todo el recorrido 
✓ Visitas y excursiones según programa 
✓ Crucero por el Rin de Rüdesheim a St. Goar 
✓ Visita guiada de la Catedral de Colonia (en inglés) 

 

OPCION VIAJE SELFDRIVE: 

✓ Alojamiento en hab. doble en hoteles de 3* en Colonia con desayuno bufet  
✓ Alojamiento en Schönstatt en un hospedaje de peregrinaje, pensión completa 

incluida (2 cenas, 2 desayunos, 2 almuerzos) 
✓ Un coche de alquiler en categoría económica 
✓ Kilometraje ilimitado, A/C 
✓ Seguros obligatorios (consúltenos por las condiciones) 

✓ 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   
✓ En la opción viaje selfdrive no incluye: Guía, entradas, excursiones, gasolina, costos de 

estacionamiento, multas, Tasa One Way, neumáticos de invierno, GPS etc. 

  


