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Estimados Peregrinos: 

 

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros para atenderles, me permito 

presentar a continuación una cotización de un viaje a Santuarios Marianos por 13 noches 

para Julio de 2023, esperando sea de su agrado. 

 

 

1. ITINERARIO DE VIAJE 

Santuarios Marianos 

 (13 noches-14 días) 

 

 
Dia 1 Martes 18 de Julio de 2023: Llegada a Portugal – Lisboa 

 Llegada al aeropuerto internacional de Lisboa.  

 Encuentro con el guía.  

 Traslado al hotel. 

 Hospedaje en Lisboa.  

 Cena y alojamiento. 

 

Dia 2 Miercoles 19 de Julio de 2023: Lisboa  

 Después del desayuno nos trasladaremos a la ciudad de Lisboa, la capital 

portuguesa, incluyendo: la Plaza del Marqués de Pombal, el Parque de Eduardo 

VII, la Torre de Belén, el Monumento a los Navegantes 

 El Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de la Alfama, etc. 

 Almuerzo en restaurante de la ciudad 

 Resto de la tarde libre para continuar conociendo Lisboa 

 Hospedaje en Lisboa 

 Cena y alojamiento.  

 

Dia 3 Jueves 20 de Julio de 2023: Lisboa-Fátima-Santiago de Compostela 

 Después del desayuno nos trasladaremos hacia Fátima  

 nos dedicaremos a visitar el Santuario de Fátima en donde tendremos la 

celebración de la eucaristía, visita a la Casa de los Videntes en Valinhos,  

 la Vía Dolorosa Húngara y el Santuario.  

 Almuerzo en restaurante de la ciudad 

 Por la tarde, continuación a Santiago de Compostela, parada breve en Oporto, 

para realizar una visita panorámica de la ciudad. 

 Continuamos el viaje hacia Galicia, atravesando diferentes ciudades y pueblos 

gallegos para llegar a Santiago a última hora de la tarde. 

 Hospedaje en Santiago de Compostela 

 Cena y alojamiento. 
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Dia 4 Viernes 21 de Julio de 2023: Santiago de Compostela 

 Después del desayuno, tendremos una visita guiada a la ciudad y al interior de la 

Catedral, acompañados de un guía oficial.  

 A las 12:00 hrs, asistiremos a la Misa del Peregrino en la Catedral Compostelana. 

 Almuerzo en un restaurante típico de la ciudad 

 Por la tarde visitaremos a las Cubiertas de la Catedral.  

 Tendremos tiempo libre para seguir conociendo la ciudad y disfrutando de su 

ambiente único y especial.  

 Hospedaje en Santiago de Compostela 

 Cena y alojamiento. 

 

Dia 5 Sabado 22 de Julio de 2023: Santiago de Compostela – Valladolid-Madrid 

 Después del desayuno nos trasladaremos a Madrid  

 Pasaremos a Valladolid para visitar su catedral gótica que data desde el siglo XV.  

 Almuerzo en restaurante de la ciudad   

 Por la tarde continuamos a Madrid.  

 Hospedaje en Madrid 

 Cena y alojamiento. 

 

Dia 6 Domingo 23 de Julio de 2023: Madrid 

 Después del desayuno vista panorámica de la Capital de España, 

 recorriendo El Paseo de la Castellana, El Retiro, el Palacio Real, la Gran Vía, 

 la Estación de Atocha, el Paseo del Prado y la Plaza de España. 

 Almuerzo en restaurante de la ciudad 

 Resto de la tarde libre 

 Hospedaje en Madrid 

 Cena y alojamiento.  

 

Dia 7 Lunes 24 de Julio de 2023: Madrid – Zaragoza 

 Después del desayuno 

 Mañana libre. 

 Almuerzo en hotel de Madrid 

 Por la tarde nos dirigiremos hacia Zaragoza 

 Resto de la tarde-noche libre 

 Hospedaje en Zaragoza 

 Cena y alojamiento. 

 

Dia 8 Martes 25 de Julio de 2023: Zaragoza – Montserrat - Barcelona  

 Después del desayuno  

 visitaremos la ciudad y la Basílica de Nuestra Señora del Pilar 

 Posteriormente saldremos con destino a Montserrat 

 Para visitar El monasterio de Santa María de Montserrat 

 Almuerzo en ruta 
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 Continuación hacia Barcelona 

 Hospedaje en Barcelona 

 Cena y alojamiento  

 

Dia 9 Miercoles 26 de Julio de 2023: Barcelona 

 Desayuno en el Hotel de Barcelona 

 Visita de ciudad, Basilica de la Sagrada Familia c/ Guia Local 

 Almuerzo en la ciudad 

 Resto de la tarde Libre  

 Hospedaje en Barcelona 

 Cena y alojamiento. 

 

Dia 10 Jueves 27 de Julio de 2023: Barcelona-Lourdes  

 Después del desayuno, salida hacia Lourdes 

 día dedicado a la visita del Santuario de Lourdes y celebración de la Eucaristía. 

 Almuerzo en Lourdes.  

 Tarde libre para oraciones personales en el Santuario.  

 Hospedaje en Lourdes 

 Cena y alojamiento. 

 

Dia 11 Viernes 28 de Julio de 2023:  Lourdes – Nevers 

 Después del desayuno saldremos hacia Nevers,  

 visitaremos el Convento de Saint Gildard, donde vivió Santa Bernardette Soubirous.  

 Almuerzo en la ciudad 

 Hospedaje en Nevers 

 Cena y alojamiento. 

 

Dia 12 Sabado 29 de Julio de 2023: Nevers – Paris 

 Después del desayuno nos trasladaremos a París, la ciudad de las luces.  

 Visita panorámica por el centro de París, visitando los lugares más emblemáticos 

de la capital francesa: la Torre Eiffel, la avenida de los Campos Elíseos, el Arco del 

Triunfo, el Museo de Louvre con la pirámide y los Inválidos.  

 Almuerzo en la ciudad 

 Visita a la Catedral de Notre Dame  

 Capilla de la Medalla Milagrosa. 

 Hospedaje en Paris 

 Cena y alojamiento. 

 

Dia 13 Domingo 30 de Julio de 2023: Paris 

 Después del desayuno, 

 día libre para actividades personales,  

 Comida en el Hotel de Paris 

 Hospedaje en Paris. 

 Cena y alojamiento 
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Dia 14 Lunes 31 de Julio de 2023: Paris 

 Desayuno en el Hotel de Paris 

 Tiempo libre por la mañana si el horario del vuelo lo permite 

 Traslado al aeropuerto 

 Fin de los servicios 

 

 

OFERTA ECONOMICA SANTUARIOS MARIANOS 

 

Precio por persona basado en un mínimo de 40 personas: 

Tarifa por persona en habitación Doble o Triple: 3,550.00 USD     

Tarifa por persona en habitación Sencilla:  4,300.00 USD  

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Traslado de llegada en Lisboa 

 02 Noche en Lisboa Avenida Park o similar 

 02 Noches en Santiago de Compostela - Hotel Santiago Apóstol o similar 

 02 Noches en Madrid - Hotel Rafael Atocha o similar 

 01 Noche en Zaragoza - Hotel Hesperia Zaragoza o similar 

 02 Noche en Barcelona-Hotel U232 en Barcelona o similar 

 01 Noches en Lourdes - Hotel La Source o similar  

 01 Noche en Nevers - Hotel Mercure Nevers Pont De Loire o similar 

 02 Noche en Paris - Hotel Mercure Paris La Defense o similar 

 Visitas Panorámicas: Lisboa, Fátima, Oporto, Santiago de Compostela, Madrid, 

Barcelona y Paris 

 Entradas a Catedral de Santiago de Compostela, Monserrat, Sagrada Familia 

 Monasterio de los Jerónimos, Convento de Sant Gildard 

 Alimentos desayunos, almuerzos y cenas incluidas pensión completa 

 Bus con conductor desde la salida de Lisboa hasta la llegada a Madrid, desde la 

salida de Madrid hasta el fin en el aeropuerto de Paris 

 Guias locales en todo el recorrido  

 

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 

 Gastos personales Como lavandería, Teléfono, etc. 

 Almuerzos y Cenas al menos que lo indique el Itinerario, no  Bebidas 

 Ningún Servicio Aéreo,  

 Tasa/impuesto en Lisboa 1 euro por persona x noche pagando directo al hotel 

 Propinas Camaristas, Maleteros, Meseros, etc. 
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NOTA IMPORTANTE: 

 

En algunas salidas el orden de las visitas puede ser alterado respetando el contenido, si el 

Guia Acompañante lo considerada oportuno, para el mejor desarrollo del viaje 

 

1. TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 

1. Aceptación de la oferta. Los servicios detallados en este programa se ofrecen en 

base a una pre-reservación en los hoteles disponibles a la fecha. A partir de este 

momento la confirmación de estos servicios están supeditados a: 

a. La firma del presente documento por parte del promotor o responsable del 

grupo el 23 de noviembre, 2022. La no recepción de este documento 

firmado supone la cancelación inmediata y sin previo aviso de las pre- 

reservaciones realizadas, dejando sin validez todos los contenidos de este 

documento. 

b. El pago de un depósito no reembolsable de $500.00 USD por persona antes 

del 15 de enero de 2023. 

 

2. Aceptación de los Términos y Condiciones. El pago del depósito del viaje o 

peregrinación manifiesta que el peregrino ha leído y acepta íntegramente estos 

términos y condiciones. 

 

3. Pasaporte, visas y constancia de vacunación (Covid): Es responsabilidad única y 

exclusiva de cada peregrino tener toda su documentación en regla para el viaje. 

Por lo anterior, es responsabilidad del peregrino tener su pasaporte vigente y las 

visas requeridas según el itinerario escogido, así como el certificado o constancia 

de vacunación Covid reconocida por las autoridades del país huesped. El 

incumplimiento de lo antes expuesto por parte del peregrino le ocasionaría la 

pérdida del derecho a cualquier rembolso, así como las consecuencias de esta 

omisión (como los gastos que le originaren la falta de pasaporte, visa o certificado 

no reconocido), serán por cuenta del viajero, aplicándose en este caso las 

condiciones establecidas en las políticas de cancelación. El mismo procedimiento 

ocurrirá cuando las autoridades de cualquier país nieguen el permiso de entrada 

al peregrino. 

 

4. Garantía del precio: Los precios establecidos en este programa están sujetos al 

pago de la tarifa hotelera en las fechas establecidas para cada caso, al envío de 

las listas de pasajeros 45 días antes del inicio de la peregrinación, y a las 

variaciones que de forma importante pudieran surgir en el tipo de cambio. Por 

este motivo los precios ofrecidos en este documento sólo se garantizan cuando el 

pago total del 100% del grupo se haya realizado en las fechas establecidas para 

ello.  

 

5. Fecha límite de pago. La fecha límite para el pago total del viaje es 

impostergablemente el día 22 de mayo de 2023. A los peregrinos que a esta fecha 

no hayan realizado este pago, se les cancelará su reservación sin previo aviso 

aplicándoseles la política de cancelación y rembolso detallada en el núm. 10 de 

este documento. 
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6. Pagos. Los pagos se pueden realizar por medio de tarjeta de crédito utilizando la 

forma de autorización establecida por New Gate Tours o en la siguiente cuenta 

bancaria: 

 

CUENTAS EN USD:  

 

En México 

Banco: BANAMEX 

Titular: NGT MÉXICO, S.A. DE C.V.  

Sucursal: 831 

Número de cuenta: 9004840 

C.L.A.B.E: 002 580 083 190 048 404 

 

En USA 

Banco: Bank of América  

Dirección: 157 Church Street - New Haven CT, 06510 USA  

Titular: New Gate to Peace Foundation, Inc.  

Número de cuenta: 3852865429  

ABA: 026009593  

Swift: BOFAUS3N 

 

 

CUENTA EN PESOS MEXICANOS  

 

Banco: BANAMEX 

Titular: NGT MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Sucursal: 7005 

Número de cuenta: 8078644 

C.L.A.B.E: 002 580 700 580 786 442 

(solicitar a su promotor Tipo de Cambio del día para depositar el 

equivalente correcto en pesos) 

 

7. Cambios por fuerza mayor. New Gate Tours se reserva el derecho a hacer 

modificaciones al itinerario publicado antes y durante el viaje por motivos de 

fuerza mayor. Si el viaje se tuviera que acortar o prolongar por razones fortuitas o 

de fuerza mayor no imputables a la empresa, los gastos que ocasione esta 

situación serán exclusivamente a cargo de los pasajeros.  

 

8. Factura. New Gate Tours no expide facturas por los servicios realizados en el 

extranjero. Sin embargo, sí proporciona recibos a petición del interesado que, por 

la naturaleza de estos servicios tienen valor fiscal.  

 

9. Hoteles. Si bien sólo se ofrecen hoteles disponibles al momento de la cotización, 

ésta no se hace efectiva hasta que conste el pago inicial del depósito de cada 

peregrino. En el caso de plazas no disponibles en el momento de la reservación, 

New Gate Tours se reserva el derecho de modificar los hoteles antes mencionados, 

comprometiéndose a ofrecer hoteles de la misma categoría o superior.  
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La hora de entrada a los hoteles es a partir de las 12:00 p.m. y la hora de salida es 

hasta antes de las 10:00 a.m.  

 

10. Política de cancelación y rembolso 

 

Cuando existan causas objetivas que imposibiliten la realización del viaje como 

pueden ser desastres naturales, cuestiones diplomáticas, actos de terrorismo, 

guerras, o cuando la tarifa se viera alterada por no completarse el número 

esperado de peregrinos o debido a grandes alteraciones en el tipo de cambio de 

moneda y pasajero desista de viajar, el depósito de los $500.00 USD no 

reembolsables podrá ser utilizado como saldo a favor de un futuro viaje durante el 

término de un año.  
 

Penalización por cancelación 

 

Entre 45 y 30 días antes del inicio de la peregrinación: 50% del total pagado.  

A partir de los 29 días antes del inicio de la peregrinación: 100% del total pagado. 

 

Por “total pagado” se entiende la diferencia entre los primeros $500.00 USD y el 

precio total de la peregrinación. 

  

Una vez comenzado el viaje, los pasajeros que desistieran voluntariamente de 

utilizar cualquier servicio incluido en el programa no tendrán derecho a exigir 

devolución alguna por dichos servicios.  

 

Rembolsos 

 

Los rembolsos por pagos realizados en banco se harán por transferencia bancaria 

o cheque. Los rembolsos por pagos realizados por medio de tarjeta de crédito se 

harán por este medio. 

 

11. Responsabilidades. Si bien nuestro principal objetivo es ofrecer peregrinaciones 

profesionalmente organizadas que aseguren a nuestros peregrinos el ambiente de 

serenidad y seguridad necesarios para su mayor aprovechamiento espiritual, New 

Gate Tours declara explícitamente que obra únicamente como intermediaria 

entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que se 

indican en los itinerarios. Por consiguiente, New Gate Tours: 

 

- Declina toda responsabilidad por cualquier accidente, daño, herida, 

enfermedad, retraso o irregularidad que pudiera ocurrir durante la ejecución 

de los servicios contratados.  

- No es responsable de reclamaciones, pérdidas, costos, gastos, demoras o 

pérdida del disfrute de cualquier naturaleza o tipo, que afecten al peregrino o 

miembros del grupo, como resultado de acontecimientos fuera de su control o 

del control de uno de los suministradores, incluyendo desastres naturales, 

huelgas o cualquier disputa laboral o interrupción, guerras, bloqueos, 

insurrecciones, manifestaciones, terremotos, condiciones climáticas, actos 

terroristas o restricciones impuestas por las autoridades gubernamentales.  
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- Hace constar que la utilización de transportes aéreos o terrestres, aun 

habiéndose contratado a través de New Tours, implica una relación directa 

con la/s compañía/s transportadoras y está sujeta por lo mismo a sus términos y 

condiciones de prestación del servicio. 

- No es responsable por el incumplimiento del pasajero de obtener y portar la 

documentación necesaria para ingresar a otros países. 

 

12. Seguro de viajes: New Gate Tours ofrece un seguro de viajes contratado con la 

compañía: Servicios Nacionales de Asistencia, S.A. de C.V.  ASSIST CARD, a los 

pasajeros que cumplan con las siguientes condiciones: 

a. El pago total de su peregrinación se haya realizado antes de los 45 días del 

inicio del viaje 

b. Todos los datos requeridos para su inscripción y registro hayan sido 

facilitados 30 días antes del inicio de la peregrinación.  

 

 

 

PÓLIZA DE ASISTENCIA EN VIAJE: ASSIST CARD AC60 CON COBERTURA COVID 

 

En caso de necesitar asistencia, es IMPRESCINDIBLE CONTACTARSE PREVIAMENTE con 

cualquier oficina ASSIST CARD a los teléfonos que se informan a continuación, o por CHAT 

ingresando en http://anywhere.assistcard.com 

Comuníquese sin cargo a la central más cercana: 

 

América del Norte     América Latina  Europa /Oriente M. Israel 

Miami, USA                 Buenos Aires, Arg. Madrid, España Tel Aviv, Israel 

+1 (305) 381 9959      +54 (11) 5555 1500 +34 (91) 788 3333 +972 (3) 763 1044 

1 800 874 2223                 0 800 288 2222 900 100 119  (03) 763 1044 

 
VERIFIQUE EN LAS CONDICIONES GENERALES LAS CLÁUSULAS CORRESPONDIENTES A LOS LÍMITES Y/O 

IMPORTES INDICADOS MÁS ABAJO. IMPORTANTE: SI NECESITA ASISTENCIA COMUNÍQUESE CON ASSIST 

CARD Y RECUERDE QUE USTED DEBE RECIBIR LA AUTORIZACIÓN DE ASSIST CARD ANTES DE TOMAR 

CUALQUIER INICIATIVA, CONFORME SE ESPECIFICA EN LAS CONDICIONES GENERALES. 

 

Las condiciones generales a las que se limita ASSIST CARD están a disposición del público y 

pueden ser consultadas en cualquier momento sin obligación de compra en los locales 

de venta, telefónicamente o en www.assist-card.com 

 

Coberturas:             
 

Monto Máximo Global (hasta)                                 $60,000 USD 

Asistencia Médica en caso de Accidente (hasta)                  $60,000 USD 

Asistencia Médica enfermedad no preexistente incluido Covid (hasta)  $60,000 USD 

Primera atención médica por dolencias preexistentes y dolencias crónicas      $300 USD 

Odontología de urgencia ($300 USD por pieza) (hasta)                   $500 USD 

Medicamentos ambulatorios (hasta)                     $1,000 USD 

Medicamentos en caso de hospitalización             incluido 

Prótesis y ortesis           $2,500 USD 

Traslados sanitarios                             incluido 

Repatriaciones (sanitaria o funeraria)                                        incluido 

http://anywhere.assistcard.com/
http://www.assist-card.com/
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Acompañamiento de menores y mayores                          incluido 

Traslado de un familiar                             incluido 

Estancia de un familiar/límite diario                         $100 USD 

Estancia de un familiar/límite total                          $400 USD 

Gastos de hotel por convalecencia/límite diario                        $180 USD 

Gastos de hotel por convalecencia/máximo total                       $900 USD 

Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio                         incluido 

Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado                        incluido 

Práctica de deportes recreativos                     $10,000 USD 

Asistencia médica por estado de embarazo hasta semana 26                 $10,000 USD 

Asistencia en caso de robo o extravío de documentos                          incluido 

Asistencia legal/adelanto en concepto de préstamo       $8,000 USD 

Anticipo de fondos para finanzas por responsabilidad en un accidente     $8,000 USD 

Asistencia legal para realizar reclamos a raíz de accidentes           incluido 

Localización de equipaje                             incluido 

Compensación por demora de equipaje     más de 8 hrs. (hasta)         $200 USD* 

Muerte Accidental como pasajero en Transporte Público      $50,000 USD* 

Responsabilidad máxima total en caso de accidente que involucre a más de un titular 

                    $2,500,000 USD* 

Seguro de accidentes personales (invalidez total y permanente)     $40,000 USD* 

 

Validez territorial de la póliza: INTERNACIONAL, no ampara al país de residencia habitual 

del titular y/o de emisión de la póliza. 

 

Este producto no incluye gastos por enfermedades preexisentes, Assist Card dispone de 

productos que incluyen preexistencias, consulte con su agente de viajes o en Assist Card 

antes de viajar. 

 

*Los seguros indicados están amparados por Chubb Seguros y se aplican las exclusiones 

de uso habitual y/o legal para ese tipo de coberturas y aprobadas por el organizamo 

controlador de seguros del país en que se emita la póliza Assist Card.  

 

Add on Covid extra 

 

Garantía de cancelación e interrupción de viaje por diagnóstico positivo  

de Covid-19 (hasta)            $1,500 USD 

Reembolso de gastos de alojamiento y alimentación por prolongación  

de viaje $100 USD por día (hasta)          $1,500 USD 

Diferencia por tarifa o penalidad por viaje de regreso retrasado o 

Anticipado del titular (hasta)           $1,000 USD 

Traslado de un familiar (hasta)          $1,000 USD 

Estancia de un familiar $100 USD por día (hasta)           $500 USD 

 

Validez territorial de la póliza de cobertura adicional Covid extra: INTERNACIONAL, no 

ampara al país de residencia habitual del titular y/o de emisión de la póliza. 

 

El uso o no de esta póliza de asistencia AC60 y coberturas adicionales, queda bajo la 

responsabilidad de cada peregrino y por lo tanto sólo a él y no ha New Gate Tours, le 

corresponde reportar por sí mismo o por medio de un tercero, cualesquier siniestro, 

reclamación o cancelación antes, durante y después del viaje. Téngase en cuenta que 
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para cualquier reclamación será condición indispensable la presentación de recibos o 

documentación que acredite la veracidad de los hechos reportados. 

 

13. Reclamos. Cualquier reclamo que desee efectuarse deberá ser dirigido, dentro de 

los 30 días de finalizado el viaje o de ocurrido el hecho que motivase el mismo, a la 

siguiente dirección electrónica info@newgatetours.com. Cumplido dicho lapso no 

se recibirá reclamo alguno. 

 

  

Para todos los reclamos que pudieren formularse por cualquier causa, tanto 

el viajero como New Gate Tours (NGT México S.A. de C.V) someten expresamente 

a la jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la Ciudad de Monterrey en el 

estado de Nuevo León, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que 

pudiera corresponder. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Silvia Garcia Padua 

Operaciones 

New Gate Tours 

T. +52 (81) 8124 7400 Ext. 59158 

Cel. 811 586 0225 

s.garcia@newgatetours.com | www.newgatetours.com 
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mailto:juancarlos.lara@newgatetours.com
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