
JORNADA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD 2023

29 de julio - 7 de agosto de 2023

Del 25 al 29 de julio de 2023

Limitado a los 
primeros 

100 inscritos

Únete a la Diócesis de Joliet en una

Con una pre-excursión opcional a Madrid

Para información o para hacer una reservación, póngase en contacto con
Penny Borello - Inteletravel • 815-221-6029 • WYD2023@dioceseofjoliet.org

Peregrinación a Lisboa, Portugal

REQUISITOS DE EDAD: 18 - 39 (DEBE TENER 18 AÑOS ANTES DEL 1 DE JULIO DE 2023)



Sábado 29 de julio: Salida de Estados Unidos

Domingo 30 de julio: Llegada a Lisboa
• Llegada a Lisboa; Noche en Lisboa

Lunes, 31 de julio: Excursión de día completo a Fátima (D) Desayuno
• Salida para su visita a Fátima para ver el Santuario y los lugares de 

las apariciones
• Almuerzo por su cuenta
• Misa
• Procesión de la Vigilia
• Regreso a Lisboa
• Noche en Lisboa

Martes, 01 de agosto: Catequesis de la JMJ | Ceremonias de 
apertura de la JMJ (D)
• Catequesis de la JMJ
• Almuerzo con entradas para la JMJ 
• Ceremonias de apertura de la JMJ
• Noche en Lisboa

Miércoles, 02 de agosto: Catequesis de la JMJ | Visita a la ciudad de 
Lisboa (D) 
• Desayuno y catequesis de la JMJ
• Salida para la visita de un día a Lisboa 
• Pausa para comer por su cuenta
• Continuación de la visita a Lisboa con un recorrido histórico a pie
• Noche en Lisboa

Jueves, 03 de agosto: Catequesis de la JMJ | Bienvenida del Papa (D) 
• Desayunos y eventos de la JMJ
• Bienvenida papal 
• Noche en Lisboa 

Viernes, 04 de agosto: Catequesis de la JMJ | Vía Crucis (D) 
• Desayunos y eventos de la JMJ
• Festival de la Juventud y Vía Crucis 
• Noche en Lisboa 

Sábado, 05 de agosto: Vigilia de la JMJ (D)
• Salida temprana a pie hasta el lugar de la misa
• Oración vespertina con el Santo Padre en el lugar de la misa
• Pasar la noche en el campo 

Domingo, 06 de agosto: Misa de clausura del Papa (D)
• Misa papal de clausura
• Autobús de ida y vuelta a la misa de clausura del Papa 
       (noche parcial en Lisboa)  

Lunes, 07 de agosto: Regreso a EE.UU. (D)
• Salida temprana para los vuelos de regreso a casa

ITINERARIO



Empezando desde 

$3,885 desde Chicago
El precio incluye:

Viaje Básico y Guías a los lugares determinados
Vuelo Internacional de ida y vuelta 

(Cargos adicionales por el equipaje pueden aplicar.  
Véase información en letra pequeña)

Cargos de combustible e impuestos 
(sujetos a cambios) 

Cargos administrativos, entradas, propinas y programas
Comidas según el itinerario, Autobuses de lujo

Hoteles de primera categoría y mucho más

PRE-EXCURSIÓN OPCIONAL

25 de julio: Vuelo a Madrid 

26 de julio: Llegada a Madrid
A la llegada a Madrid, cena y alojamiento. (C)

27 de julio: Madrid
Después del desayuno, nuestra visita guiada de la mañana 
nos llevará primero a lo largo de algunas de las hermosas 
avenidas y calles principales de Madrid para ver muchos 
de los lugares más importantes de la ciudad y sus fuentes 
monumentales. Esto incluye la Cibeles y Neptuno, así como 
la siempre concurrida plaza mayor, La Plaza Mayor, que fue 
construida durante la época de los Habsburgo. A continuación, 
nos dirigiremos al casco antiguo para visitar uno de los 
grandes museos del mundo, el Prado, que alberga una de 
las mejores colecciones de pintura clásica del mundo. Por la 
tarde, visitaremos el Palacio Real. (D)

28 de julio: Madrid/Toledo/Madrid
Después del desayuno, nos dirigiremos al sur de la Llanura 
Central de España para visitar Toledo, capital de provincia 
y residencia real durante la Edad Media. Durante este 
periodo, musulmanes, judíos y cristianos vivieron y florecieron 
pacíficamente en este gran centro cultural y arquitectónico. 
A medida que nuestro recorrido serpentea por las estrechas 
calles de Toledo, la historia y el romanticismo de esta ciudad 
son palpables. Nuestra visita guiada incluye muchos de los 
grandes monumentos de la ciudad, como La Catedral, de 
estilo gótico español, la Iglesia de Santo Tomé (para ver la obra 
más conocida de El Greco, “El entierro del Conde Orgaz”), y la 
Sinagoga de Santa María La Blanca (la sinagoga más antigua 
de España). Regreso a nuestro hotel en Madrid y alojamiento 
en el Hotel. (D)

29 de julio: Madrid/Avila/Madrid
Después del desayuno, realizaremos una visita guiada de 
un día completo por la ciudad amurallada de Ávila, donde 
Santa Teresa de Ávila fundó la Orden del Carmelo. Nuestra 
visita incluye la Basílica de San Vicente, el Real Monasterio de 
Santo Tomás y el Convento de Santa Teresa, donde podremos 
ver reliquias de la santa, incluido su dedo conservado. A 
continuación, disfrutaremos de un paseo por las murallas que 
rodean la ciudad de Ávila, conocidas como Las Murallas de 
Ávlia. También tendremos tiempo libre en Ávila antes de llegar 
a nuestro hotel en Salamanca. (D)

30 de julio: Llegada a Lisboa 
Viaje de Salamanca a Lisboa. Parada en Santarem para 
explorar y almorzar por su cuenta. Llegada a Lisboa y registro 
en el hotel. (D)

Del 25 al 30 de julio ∙ comenzando desde $1298

 MADRID
Documentos necesarios para la inscripción:

Copia del pasaporte
 debe ser válido hasta febrero de 2024

Formulario de inscripción cumplimentado
Depósito de 600 dólares

Código de conducta completado
se enviará por correo electrónico en el momento 

de la inscripción.
Protección obligatoria de los viajes
El coste oscila entre 200 y 340 dólares. 

El precio depende de la edad pagada en el momento 
de la inscripción

No hay habitaciones individuales
Selecciona a tu compañero de cuarto en el momento de la 

inscripción o se te asignará una más adelante

Requisito de edad: 
Debes tener 18 años antes del 1 de julio de 2023, 

no más de 39 años

Envía los formularios por correo electrónico a:  
WYD2023@dioceseofjoliet.org 

o por correo a: 
WYD -Diocese of Joliet, Blanchette Catholic Center, 

16555 Weber Rd. Crest Hill, Il 60403



Viaje: XP23  Fecha: 072923 Código: J  ID: 30831                                           v.007     05/04/22

FORMULARIO DE REGISTRO
WYD2023@dioceseofjoliet.org o por correo a: 

WYD -Diocese of Joliet, Blanchette Catholic Center, 
16555 Weber Rd. Crest Hill, Il 60403
número de contacto: 815-221-6029

Ciudad de Salida:                                                           Fecha de Salida: 06/12/20 (P) 
Primer, segundo nombre y apellido según aparece en tu PASAPORTE:*

Pasajero 1: Primer Nombre: _____________________(Nombre Preferido)_____________     

Segundo Nombre: ________________ Apellido: _________________  Título: ______    

Dirección (Calle):__________________________Dirección Postal:________________ 

Ciudad:________________________ Estado:___________ Código Postal:_________

Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________

Correo Electrónico: __________________________ q Envíeme información sobre mi viajes

Fecha de Nacimiento: ____/____/____  Lugar de Nacimiento: _____________

Sexo: q Hombre  q Mujer            Ciudadanía: _______________

Contacto de Emergencia:__________________________ Relación:_______________

Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________

¿Cómo supiste de este viaje?  ___________________________________________

Selección de viaje:  q Itinerario Básico q Pre-excursión a Madrid

Pasajero 2: Primer Nombre: _____________________(Nombre Preferido)_____________     

Segundo Nombre: ________________ Apellido: _________________  Título: ______    

Dirección (Calle):__________________________Dirección Postal:________________ 

Ciudad:________________________ Estado:___________ Código Postal:_________

Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________

Correo Electrónico: __________________________ q Envíeme información sobre mi viajes

Fecha de Nacimiento: ____/____/____  Lugar de Nacimiento: _____________

Sexo: q Hombre  q Mujer            Ciudadanía: _______________

Contacto de Emergencia:__________________________ Relación:_______________

Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________

¿Cómo supiste de este viaje?  ___________________________________________

Selección de viaje:  q Itinerario Básico q Pre-excursión a Madrid

Compañero(s) de Cuarto: ____________________________________________      

Si no tienes compañero de cuarto: q Traten de conseguirme uno q Cuarto privado (espacios limitados)

DEPÓSITO REQUERIDO POR PERSONA $600
CON UNA COPIA FOTOGRÁFICA DE LA PÁGINA DE LA FOTO DEL PASAPORTE

PRIMER PLAZO $1400 CON VENCIMIENTO EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2022
PAGO FINAL $1885 CON VENCIMIENTO EL 1 DE ABRIL DE 2023

Pago: $______________     
q a través de un cheque (Haz el cheque a nombre de Educational Travel Services)

q mediante tarjeta de crédito (marca con un círculo):   
 VISA MASTERCARD DISCOVER AMEX      

Número de tarjeta:                           fechas de vencimiento: ___/____

Nombre en la tarjeta: _______________________ CVN: ___________
Al firmar abajo, Yo/Nosotros certificamos que hemos leído la “Letra Pequeña”, entendemos su contenido, y estamos de acuerdo 
con sus reglas incluyendo pero no limitado a la posibilidad de aumentos de precio que pueden ser aplicados antes de que el 
pago final haya sido recibido según esta descrito en la “Letra Pequeña”, y el potencial para aumentos de precio debido a cargos 
e impuestos del gobierno.

Firma Pasajero 1 : ______________________________________________________

Firma Pasajero 2 : ______________________________________________________

LA LETRA PEQUEÑA
INCLUÍDO EN EL PRECIO:
 • Viaje internacional de ida y vuelta • Autobuses de lujo • Hoteles de primera clase
 • Entradas a los lugares a visitar (según el itinerario) • Comidas según el itinerario
 • Gastos de combustible, tasas del gobierno $98 (aumentos de impuestos y cargos del gobierno
  están sujetos a cambio) • Costos de Programas y Propinas del hotel
NO INCLUÍDOS EN EL PRECIO:
 • Programa opcional de protección de viaje • Visitas opcionales según estén en el panfleto
 • Cargos misceláneos como transferencias individuales, pasaportes, servicio de 
  lavandería, bebidas en las comidas y cargos de equipaje  
 • Visas para ciudadanos no estadounidenses.
 • Almuerzos, ofrenda de amor para guia y chofer

ALOJAMIENTOS:
El precio es por persona en base a una ocupación doble. Cuando están disponibles, las habitaciones individuales 
suelen ser más pequeñas que las dobles. Aunque trataremos de buscar compañeros de habitación, no podemos 
garantizar que haya un compañero disponible. Los compañeros de habitación pueden asignarse hasta 30 días antes 
de la salida y, si no hay ninguno disponible o usted solicita una habitación individual, se aplicarán los siguientes cargos: 
998$ para la gira básica; $298 Pre-excursión a Madrid.

CALENDARIO DE PAGOS:

Depósito Importe de 
los pagos

Fecha de vencimiento

Depósito 
de inscripción

$600 En el momento de la inscripción, junto con una copia de la página del 
pasaporte con fotografía.

Primera parte $1400 con vencimiento el 2 de noviembre de 2022

Pago final Pago completo 04/01/23 | Si se paga después de la fecha de vencimiento, se aplicará 
una tasa de retraso de 100 dólares.

REGISTRACIONES RECIBIDAS después del 1 de abril del 2023:  
Le damos la bienvenida a registros después de 04/01/23. Registros recibidos entre 04/16/23 - 04/30/22, tendrán un 
cargo adicional de $100 por persona. Registros recibidos entre 05/01/23 - 05/15/23 van a incurrir un cargo de $200 
por persona. Registros recibidos 05/16/22, incurrirán cargos basados en la disponibilidad de espacio aéreo. Cargos 
adicionales se le informarán cuando se registre.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
100% de los gastos de cancelación están cubiertos por el seguro opcional de protección de viaje, siempre y cuando 
la prima haya sido pagada y la razón de la cancelación se puede asegurar. Aquellos que no compran el seguro de 
protección de viaje deben estar informados de los siguientes cargos de cancelación: Desde el día del registro hasta 
105 días antes de la fecha de salida, se le cargará un cargo administrativo no-reembolsable de  $100, además de 
cargos aéreos incurridos. Además, de ahí en adelante se le cargaran las penalidades aéreas y el suplemento por 
habitación privada si su compañero es forzado en una habitación privada por su cancelación y los siguientes cargos: 
104-60 días = $400; 59-45 días = $600; 44-31 días = 40% del costo total; 30 días hasta el día de salida = 100% del 
costo del viaje. Someta su cancelación por escrito. El día de salida o el día siguiente, no habrá reembolso por ningún 
servicio que no fue usado.

DECLARACIÓN APTOS PARA VIAJAR:
Pasajeros que se registran para el viaje aceptan la responsabilidad de estar en buena salud y que pueden caminar y 
viajar. Debido a que muchos de los lugares no son accesibles para personas con necesidades especiales, aquellos 
que necesiten oxígeno, silla de ruedas, u otra ayuda ambulatoria van a encontrar el viaje sumamente limitado para 
sus experiencias. 

INFORMACIÓN DE PASAPORTE, CONFIRMACIÓN DE ITINERARIO Y PROCESO DE PRESENTARSE:
Información de su pasaporte tiene que ser sometida a nuestra oficina no más tarde de 04/01/2023. Falta de proveer 
esta información a nuestra oficina antes de esa fecha resultará en cargos para hacer cambios o le negarán viajar.  
Aproximadamente 105 días antes de su viaje estaremos en contacto para re-confirmar su itinerario, arreglos para 
viajar y su información de registro durante el proceso de chequearse para su viaje. Discrepancias en la información 
o si no se presentara para su viaje puede resultar en cargos adicionales, retrasos en recibir sus documentos, o le 
pueden negar viajar.  

AUMENTOS DE PRECIO:
Todos los precios en este panfleto están sujetos a cambio antes de que el viaje esté pagado completamente 
debido a fluctuaciones de moneda, aumentos de gastos de combustible, tasas del gobierno y aumentos de cargos 
o circunstancias fuera de nuestro control. También, usted puede recibir un aumento de precio después que haya 
pagado totalmente debido a cargos y tasas del gobierno.

RUTAS AÉREAS y BOLETOS:
Para poder mantener nuestros precios bajos, no podemos garantizar la ruta más directa a su destino final.  Una vez 
estén “impresos”, los boletos aéreos no se pueden cambiar o ser reembolsados. La transportación aérea hacia/de 
regreso de su destino será  en cabina de economía en portadores de IATA y ARC utilizando el sistema APEX oSUPER 
APEX de boletos no reembolsables ni modificables para grupos de 10 o más personas viajando juntas en el itinerario 
completo. Si usted sale de una ciudad diferente de su grupo ó compañero de viaje, o si está haciendo una excursión 
al principio o el final del viaje, usted puede viajar en un vuelo diferente. Si realiza sus propios arreglos aéreos, es 
responsable de reservar todos los vuelos necesarios para su viaje, a menos que se especifique lo contrario. Póngase 
en contacto con el servicio al cliente para obtener más detalles.

HORAS DE VUELO:
Todos los vuelos están sujetos a cambio sin previo aviso por las líneas aéreas. no somos responsable por cambios o 
atrasos y no reembolsa gastos que resulten de estos atrasos. Si usted está haciendo sus propios arreglos aéreos a la 
ciudad de salida, le recomendamos que compre un boleto que se pueda cambiar sin penalidades.

CARGOS AÉREOS ADICIONALES:
Es muy probable que incurra en gastos adicionales por equipaje que se chequea que no están incluídos en el precio 
del viaje. Estos cargos varían por aerolínea y son a la discreción de la línea en cada segmento del itinerario de vuelo.  
Además, usted también puede incurrir gastos opcionales (comida, exceso de equipaje, equipaje sobrepeso, artículos 
personales, etc.). 

DESVIACIONES:
Desviaciones del programa básico deben ser sometidas por escrito y están sujetas a cargos adicionales por la línea 
aérea, si aplica. Transferencias para pasajeros que se desvían no están incluídas.

FECHA VÁLIDA:
Este panfleto es válido hasta 11/05/22. Si la fecha de validez ha pasado, los panfletos más al día aparecen en www.
eo.travel. Registros serán aceptados después de la fecha de validez. 

CAMBIOS DE ITINERARIO:
Hemos hecho todo esfuerzo necesario para estar seguros de que este panfleto esté correcto. Aunque usted va a ver 
todos los lugares incluídos en el panfleto, el orden de los lugares y/o días y número de días pueden ser alterados para 
acomodar cambios en línea aérea, arreglos de hotel, y condiciones locales. Debido a los itinerarios aéreos, algunos 
participantes pueden recibir uno o dos días adicionales de descanso a un costo mínimo por día y algunas extensiones 
no estarán disponibles en todas las fechas de salida. Si cambios de itinerario ocasionan noches adicionales, usted 
pagará $125 por noche; habitaciones privadas $175 por noche. Comidas para las noches adicionales no están 
incluídas.

INFORMACIÓN LEGAL:
Su depósito indica que usted le da permiso a sus agentes para registrar su participación al igual que aparecer en cinta 
de video, audio, película, fotografía o algún otro medio y usar su nombre, semejanza, voz, comentarios, documentos 
sometidos, papeles escritos, y/o material biográfico sin restricciones ni limitaciones para cualquier anuncio, mercadeo, 
publicidad, propósito educacional o promocional que sus agentes consideren apropiado, a menos que la persona 
registrada o su guardián lo notifica por escrito antes de la salida.
Excepto donde este afirmado, actuaremos como un agente para obtener hoteles, transportación y otros servicios de 
viaje, y de ninguna forma seremos responsable por la falta de algún suplidor de no rendir transportación, alojamiento 
u otro servicio de viaje que fuera a ser provisto en la excursión. No asumimos responsabilidad alguna por heridas, 
muerte, pérdidas y daños, robos, accidentes, atrasos o irregularidades que pueden ocurrir por razón de negligencia, 
culpabilidad u omisión de alguno de los suplidores de servicios. No somos dueño, ni operamos ninguno de los 
suplidores de servicios en su excursión. Similarmente, sin limitar lo arriba mencionado, los pasajeros acuerdan que no 
nos mantendran responsables por defecto en algún vehículo, avión, bote, autobús, carro, camioneta, acto de guerra, o 
insurrección, actividad terrorista, revuelta o alguna protesta civil, acción militar, huelgas, o acciones laborables o actos 
de Dios, o por alguna otra acción de una tercera parte. La ley del Estado de la Florida se aplicará en las disputas 
que puedan surgir de cualquier dificultad en torno a este panfleto o de su excursión. Cualquier acción legal debe ser 
presentada solamente en las cortes de Polk County, Florida, y excluyen acciones legales en cualquier otra parte del  
mundo. Su inscripción y pago del depósito constituye su aceptación de la “letra pequeña”. Educational Opportunities 
Tours es el operador y es solo responsable por el programa de viaje. Educational Opportunities Tours está registrado 
en el Estado de la Florida como un vendedor de viajes. Registro No. ST24130, CST2027682-40.


