Del 27 de Agosto al 01 de Septiembre de 2019.
27/Agosto: MADRID – ROMA.
Presentación en la parroquia a la hora indicada, para trasladarles al aeropuerto a los
mostradores de Air Europa en la T2 para iniciar los trámites de facturación del vuelo a
Roma a las 11:20 horas. Salida del vuelo UX1045 a las 13:20 horas. Comida libre
durante el viaje.
Llegada a las 15:45 horas a Roma, recogida de equipajes, traslado a la Basílica de San
Juan de Letrán, visita guiada y celebración de la Santa Misa. Traslado al hotel, reparto
de habitaciones, cena y alojamiento.
28/Agosto: ROMA – AUDIENCIA
Desayuno en el hotel y salida hasta la ciudad del Vaticano para asistir a la Audiencia
General con el Santo Padre. Comida en restaurante. Por la tarde, visita de la Basílica
de San Pablo Extramuros y celebración de la Santa Misa. Al finalizar traslado a la
Abadía Benedictina de “le Tre Fontane” donde la tradición conmemora el martirio de
San Pablo. A la hora indicada, traslado al hotel, cena y alojamiento
29/Agosto: ROMA CLÁSICA.
Desayuno en el hotel. Traslado y visita guiada de la Catacumba de Santa Priscila.
Traslado para realizar la visita guiada por la Roma Clásica, empezando por el Coliseo y
visitando el monumento a Vittorio Emmanuelle II, para seguir con la Columna de
Trajano, los Foros Imperiales (Trajano, Augusto y César), la Cárcel Mamertina, el Arco
de Tito, Palatino, así como el Arco de Constantino, por el que pasaban las legiones
imperiales cuando llegaban a Roma victoriosos después de las campañas. Comida en
restaurante. Por la tarde, seguiremos hasta la Iglesia de San Pietro in Vincoli donde se
encuentra el Moisés de Miguel Ángel y posteriormente hasta la Basílica de Santa María
la Mayor, donde celebraremos la Santa Misa. Al finalizar, traslado al hotel, cena y
alojamiento.
30/Agosto: VATICANO – ROMA BARROCA – ASIS.
Desayuno en el hotel y traslado a la Basílica de San Pedro para celebrar la Santa Misa.
A las 10:00 horas, visita guiada de los Museos Vaticanos, incluyendo la Capilla Sixtina,
así como la Basílica de San Pedro, donde se encuentra la Piedad de Miguel Angel y las
tumbas de San Pedro y sus sucesores, incluyendo a Juan Pablo II. Comida en
restaurante. A continuación, visita guiada de la Roma Renacentista y Barroca: Plaza
Navona con la fuente de los cuatro ríos, Panteón de Agripa, Fontana de Trevi, Plaza de
España, etc… A las 17:00 salida hacía Asís, la Ciudad de San Francisco. Llegada al hotel
reparto de habitaciones, cena y alojamiento
31/Agosto: ASIS.
Desayuno en el hotel. Por la mañana Visita y celebración de la Santa Misa en la
Basílica de Santa María de los Ángeles donde se encuentra la Porciúncula. Esta basílica
tiene la gracia especial del Jubileo Perpetuo con Indulgencia Plenaria. A continuación,
visita guiada de la Basílica de San Francisco de Asís, la tumba del Santo y las capillas
superior e inferior. Tiempo libre para dar un paseo. Comida en restaurante. Por la

tarde visitaremos el convento de San Damián y el Monasterio de Santa Clara donde se
encuentra el crucifijo que inspiró a San Francisco a reconstruir la Iglesia, donde
tendremos un tiempo de oración. Al finalizar, regreso al hotel, cena y alojamiento.
01/Septiembre: ASIS – ROMA – MADRID.
Desayuno temprano en el hotel. A las 07:30 Celebración de la Santa Misa. Salida hacía
Roma a las 08:30. Llegada a las 11:30, traslado a la Plaza de San Pedro para participar
en el Rezo del Ángelus con el Santo Padre. Al finalizar comida libre. Por la tarde a las
14:15 horas, salida hacia el aeropuerto de Fiumicino para iniciar los trámites de
facturación a las 14:45 horas del vuelo UX1044 que sale a las 16:45 horas con destino a
Madrid. Llegada a las 19:20 horas y traslado al lugar de origen. Fin de la Peregrinación
y de nuestros servicios.
Vuelos previstos 50 pax.
27/Agosto UX1045 MADRID – ROMA 13:20 – 15:45
01/Septiembre UX1044 ROMA – MADRID 16:45 – 19:20
PRECIO POR PERSONA HOTEL **** CIUDAD
Grupo +50 pax 950’00
EL PRECIO INCLUYE:
- Vuelos Madrid – Roma – Madrid.
- Tasas de aeropuerto sujetas a modificación según precio a la hora de la emisión.
- Traslado en Autobús del lugar de origen al aeropuerto ida/vuelta.
- Autobús para los servicios detallados en el itinerario.
- Alojamiento durante 5 noches en hotel elegido.
- Régimen de Pensión completa según itinerario.
- Visitas guiadas según itinerario.
- Entradas, Catacumbas, Coliseo con los foros y Museos Vaticanos y Auriculares.
- Tasa turística en Roma y Asís.
- Acompañante de la Agencia.
- Seguro de viaje e IVA
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras en los hoteles.
- Bebidas en las comidas y cenas.
- Cualquier servicio no especificado en “el precio incluye”.
Notas importantes:
- Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
- Se requerirá un depósito del 30% del total del viaje a la hora de la confirmación.

