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Nuestra Señora de la Visitación,
que se fue apresuradamente a la montaña para 
encontrarse con Isabel,
haznos salir también para conocer a los muchos que nos 
esperan
para llevarles el Evangelio vivo:
Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.
Iremos rápido, sin distracciones ni demoras,
más bien con disposición y alegría.
Iremos tranquilos, porque quien tiene en si a Cristo lleva 
consigo la paz,
y el buenhacer es el mejor bienestar.



Nuestra Señora de la Visitación,
con tu inspiración, esta Jornada Mundial de la Juventud
será la celebración mutua del Cristo que llevamos, tal 
como tú lo hiciste.
Haz que sea una ocasión para testimonio y compartida,
convivencia y acción de gracias,
buscando Aquél que siempre espera.
Contigo continuaremos este camino de encuentro,
para que nuestro mundo también se pueda reunir,
en fraternidad, justicia y paz.
Ayúdanos, Nuestra Señora de la Visitación,
a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre, en el 
amor del Espíritu.



About Dube Travel

§Tiene su  sede en Auburn Maine
§59 años en el negocio
§Fundada por Paul Dube
§Oficinas en Auburn, Hallowell
§Forma Parte de Travel Leaders
§Experiencia en la JMJ desde 1997
§Agencia Oficial de Estados Unidos para la 

JMJ Cracovia Travel Company
§Trabajando con la Arquidiócesis de Boston 

desde la JMJ Madrid 2011 – 4 JMJ anteriores
§



About Aliantour Travel
Aliantour es una de las principales empresas de gestión de destinos en 

Europa y ha estado en el negocio durante más de 24 años.  
Aliantour tiene su sede en Nápoles y oficinas en Roma, Cracovia, Viena, 

París, Lourdes y una oficina en Lisboa con personal de apoyo a tiempo 
completo.

Trabajarán con nosotros en servicios integrales:
Hotel
Transporte Terrestre
Guías
Planificación de eventos
Tours (Lisboa, Portugal y Europa)



Quién puede 
asistir
¿Jornada 
Mundial de la 
Juventud? 

Dieciséis años de edad en el momento de la salida

"Cada menor (de 16 y 17 años) debe tener un adulto responsable de 
ellos en Lisboa" -USCCB

Los menores deben tener extensos formularios de permiso 

Proporción de adultos por jóvenes

Se esperan más de 2 millones para la misa dominical



TEMA DE LA 
JMJ

“Mary arose and 
left with haste “
(Lc 1,39)



¿A dónde vas?

Lisboa



LISBON – LISBOA
PORTUGAL



28 de Julio – 7 de Agosto, 2023

12

Itinerario
Tentaivetivo VIERNES SALIDA USA

SÁBADO Llegada Portugal – A Santarem & Fátima 
DOMINGO Fátima
LUNES Lisboa
MARTES Misa de Apertura
MiéRCOLES Eventos de la JMJ 
JUEVES Eventos de la JMJ – Bienvenida del Santo Padre
VIERNES Eventos de la JMJ – Vía Crucis
SÁBADO Misa de EE.UU. y Vigilia
DOMINGO Misa de clausura con el Santo Padre
LUNES Regreso a USA o Ir a Extensión
MARTES JMJ Post Viaje
MIÉRCOLES Devolución de extensión



Sobre Portugal

Portugal es un poco más pequeño que el tamaño 
de Pensilvania.

Población de unos 10,3 millones.  ¡De ellos, 
alrededor del 85% de la población del país es 
católica romana!

El portugués es el idioma principal, pero el inglés 
se habla ampliamente en las ciudades.

La moneda es el euro

295 millas de largo y 88 millas de ancho

Lisboa es más antigua que Roma



POSIBLES áreas de interés para la Reunión de 
la JMJ Parque de Eduardo VII

Belem

Terreiro do paco



Transporte
Cómo moverse
por Lisboa

METRO AUTOBUSES TROLLEY

TAXI UBER CAMINAR



FATIMAFATIMA 



La 
Peregrinación 
de la Jornada 
Mundial de la 

Juventud a 
Lisboa incluirá 
lo siguiente:

Pasaje aéreo de ida y vuelta desde Boston
Traslados aeropuerto/hotel 
1 Noche en Fátima
Parada en Santarem
8 noches de alojamiento en hotel en Lisboa
Cena de bienvenida y despedida
Desayuno diario en hoteles en Polonia
Etiquetas de equipaje 
Inscripción en la JMJ
Servicios de Dube Travel escort durante la duración del viaje 

EL PRECIO OBJETIVO ES 
APROXIMADAMENTE 

$4,000 Por persona, en habitaciones
dobles



Calendario de 
pagos
estimado

$350 depósito debido al Registrarse
marzo 1, 2022 $500

junio 15, 2022 $500

septiembre 15, 2022 $500

diciembre 15, 2022 $500

El pago  final debe darse  para  el 15 de marzo de 
2023



SEGURO DE 
VIAJE

2 TIPOS DE PLANES QUE OFRECEMOS
El precio se basa en el costo del viaje y la edad

1. Plan Clásico

Cobertura previa al viaje con motivos de cancelación cubiertos

Muerte en la familia, enfermedad, etc...

Cobertura durante el viaje

Se puede comprar en cualquier momento

2. Plan clásico con Cancelar en cualquier momento

Misma cobertura antes del viaje con reembolso del 100% por razones cubiertas. 

Obtenga un reembolso del 80% por razones "no cubiertas"

Misma cobertura para durante el viaje

Debe comprarse dentro de los 14 días posteriores al depósito

EL SEGURO ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA!!!



Requisitos de documentación

PASAPORTE
Los ciudadanos estadounidenses deben tener un pasaporte 
válido con fecha de vencimiento de al menos 6 meses a partir 
de la fecha de su regreso 

Tarda de 4 a 6 semanas
US$ 135
Ir a la oficina de pasaportes (a menudo oficina de correos)
VISADO
No se requieren visas para los ciudadanos de 
Estados Unidos 



CÓMO REGISTRARSE

◦ - Puede registrar un grupo por parroquia para reservar un bloque de espacio (depósito reducido si se 
hace de esta manera)

◦ - REPuede registrarse individualmente (todos deberán hacerlo más adelante en el proceso)
◦ EL ENLACE DE inscripcion SE UBICARÁ EN NUESTRO SITIO WEB DE LA JMJ:  

https://www.bostoncatholic.org/wyd2023

https://www.bostoncatholic.org/wyd2023


Preguntas…
CONTÁCTENOS EN 1-800-TRY-DUBE

O WYD@DUBETRAVEL.COM





Obrigado!!

(GRACIAS)


