


*Día 1. Salida desde Ezeiza hacia Barcelona.

Desde el aeropuerto nos trasladamos al Hotel asignado, 
dejando nuestro equipaje en custodia. Desayuno y mañana 
libre. 

Check in  a partir de las 14 hs.

16 hs: City tour por Barcelona. Recorreremos en Bus los 
lugares más emblemáticos de esta Maravillosa Ciudad: Plaza 
Cataluña, Paseo de Gracia, Paseo de Las Ramblas, Puerto. 
Principales monumentos de la Arquitectura de Gaudí, Casa 
Batló, La Pedrera, Iglesia Sagrada Familia. Barrio Gótico. 
Barrio Judio.

Cena y descanso temprano.

*Día 2. Llegada a Barcelona.



*Día 3: Comienza nuestro recorrido rumbo a Francia.
8.30 hs Desayuno y translado en tren 
desde Barcelona hacia Narbona. Disfrutaremos del recorrido en 
unidades de transporte climatizadas, para 8 pasajeros, con Guía 
e Intérprete en Español.

Desde Narbona rumbo a la Bella Carcassone donde 
almorzaremos y visitaremos la preciosa y pintoresca Cité 
medieval amurallada.

16 hs: abandonamos Carcasonne y nos encaminamos a Lourdes 
recorriendo preciosos paisajes de la campiña francesa.

19 hs: Arribo a Lourdes. Hospedaje. Descanso.

Noche en Lourdes u Omex (ciudad a la par de Lourdes)



* Día 4: Lourdes

Toda esta jornada será dedicada al recorrido y peregrinación del Santuario de Nuestra Sra. de 
Lourdes. Compartiremos momentos de Meditación y conexión con la Energía Devocional del 
lugar.

Jornada de Silencio, Gratitud  y Purificación.

Regreso al Hotel. Cena y Descanso.



*Día 5 : Château de Montségur

8hs. Luego del Desayuno nos dirigimos hacia la ciudad 
de Montségur (2h 40 minutos aprox de trayecto).

Visitaremos el  maravilloso Château de Montségur con 
guía en Español, una hora de recorrido. Almuerzo 
campestre. Pic-nic en la colina del Castillo.

A las 15h partimos hacia Rennes le Chateau pequeño 
poblado que guarda los tesoros y misterios de la Orden 
Cátara donde el legado de Maria de Magdala cobra 
Vida.

Tarde libre. Hospedaje en Rennes le Chateau o 
Cassaines, ciudad cercana a Rennes. Cena. Descanso.



*Día 6: Nébias

Luego del Desayuno partiremos rumbo a Nébias
arribando cerca de las 10 hs donde recorreremos su 
famoso Laberinto Medieval. Almuerzo campestre. 
Tareas de Meditación y Sanación.

Por la tarde regresamos a Rennes le Chateau
visitaremos su emblemática Iglesia y el Domaine del 
Abad Bérenger Sauniere.

Tendremos una visita guiada en español  de una hora 
de recorrido.

Regreso al Hotel. Cena y Descanso.



*Día 7: Saintes Maries de la Mer.

9.30 hs: Luego del Desayuno partiremos a la ciudad de 
Saint Maries de la Mer, en un recorrido de 3 horas de 
duración aprox. 

Esta Ciudad vio el desembarco de María Magdalena, 
su hija Sara, Martha, y otras hermanas del legado 
Cristico. Visitaremos el poblado, su iglesia y 
principales edificios, y nos albergaremos en un 
hospedaje de la Ciudad. 



*Día 8: Gruta de María  Magdalena

9,30hs Luego del desayuno, partiremos al lugar de 
desembarco de Magdalena, visitaremos y recorreremos las 
grutas donde vivía y comunicaba la Palabra Cristica. 
(Plain d’Aups Sainte Baume) -

12h 15 Comienza caminata hacia la Gruta de Maria Magdale
na (45 minutos a pie) 13h 00 - Llegada a la gruta / Almuerzo 
campestre.

17h Nos Transladamos a Plain D’ Sainte Baume -
Saint Maximin La Sainte Baume (45 min)

Visitaremos la Basílica y Reliquias de María Magdalena

Cenaremos en Saint Maximin y luego hacia Draguignan
donde nos alojaremos y descansaremos.



*Día 9 : Cotignac
9hs: Luego del Desayuno nos trasladaremos a Cotignac
(45 minutos) Donde visitaremos el Monasterio de San José y sus 
aguas vertientes sanadoras y milagrosas. Ceremonia Religiosa en 
el Convento de Clausura.

Luego caminaremos en el Bosque hacia la Peregrinación que nos 
lleva  hacia el Santuario de Nuestra Señora de la Gracia, donde 
aparece la Virgen ante sus devotos. 

Almuerzo campestre.

12h 30 -
« Recorrido guiado del Jubileo: presentación del mensaje y de la
gracia del lugar, Puerta Santa » (duración 1 hora)

15 hs: Desde Cotignac, saldremos rumbo a la Capilla de Santa 
Roselina, donde se conserva intacto el cuerpo de la Santa. 

Visitaremos el Chateaux de Santa Roselina donde degustaremos 
los tradicionales vinos rosados típicos de la Provence.

Traslado cena y Hospedaje en Draguignan.



*Día 10: Visitaremos Ciudades y Poblados Provenzales

Mar y Montaña. Disfrutaremos de La Famosa 
Costa Azul, tomaremos una embarcación y 
arribando a la Hermosa Saint Tropez donde 
almorzaremos y recorreremos su casco antiguo.

Por la tarde: Tourtour y   Château de Berne
(Bistrot) ou Chez Bruno a  

Traslado, cena y descanso en Draguignan



*Día 11: Costa Azul

Riviera Francesa.

Cannes (Palacio del Festival) , Antibes y Niza

Disfrutaremos de la inigualable belleza de las más 
emblemáticas ciudades de la Costa Azul. 
Terminaremos nuestro recorrido en Niza.

Traslado al aeropuerto de Niza, para regresar al país 
de Origen.

Traslado en tren o Vuelo domestico a ciudades de 
Europa.

Otra opción es quedarse a dormir una noche más en 
Costa Azul por cuenta del pasajero.

Fin del recorrido y de nuestros servicios.



Alejandra Mosquera
Lic en Ciencias Biológicas y en Psicología. Cantante. Entrenadora vocal. Su amplia 
trayectoria en el camino de la ciencia, el arte y el humanismo espiritual se remite a más 
de 25 años de capacitaciones e intensas búsquedas personales que le han permitido 
forjar una gran labor como líder y generadora de espacios de apertura de conciencia, 
sanación y transformación personal a través de diferentes herramientas holísticas 
integradoras para el crecimiento y el desarrollo Interior. 

Desde el año 1999 crea y conduce en la ciudad de Mar del Plata hasta el presente, el 
espacio de sanación “La Puerta del Alma” sede de su asentamiento como maestra de 
reiki y meditación, capacitadora de la Ley del tiempo, terapeuta floral, terapeuta de 
sonido en cuencos tibetanos y canto medicina, y eutonía para la voz. 

Es coordinadora de grupos en círculos de mujeres, creando “Guardianas del Grial”, 
trabajando en los abordajes del femenino, integrando las miradas psicológicas, místicas 
y druidico-chamanicas desde las raíces ancestrales de los pueblos celtas y otras culturas 
originarias. Promueve retiros de sanación y peregrinación a centros portal de activación 
de la conciencia cósmica como Erks en Capilla del Monte asi también como Tandilia y 
Ventania.

En la actualidad forma parte de equipos interdisciplinarios de tareas vinculadas al 
Centro Transpersonal Buenos Aires. Se ha capacitado en un Posgrado en la Fac. de 
Psicología de la ciudad de Mar del Plata en constelaciones familiares y terapias de 
abordaje sistémico.


