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ITINERARIO

Día 1.° ESPAÑA-ROMA. Presentación en el aero-
puerto de su ciudad a la hora que se indique para
salir en avión con destino a la Ciudad Eterna, (tras-
lado al aeropuerto de su ciudad incluido desde
cualquier pueblo o ciudad donde se reúnan 15 o

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelos España-Roma/Milán-España, con Iberia
clase “V”.
• Pensión completa, desde la cena del primer día
al desayuno del último • Traslado aeropuerto-ho-
tel-aeropuerto
• Acompañamiento de uno de nuestros guías ex-
pertos en Italia • Recorrido en autopullman o mi-
nibús, en función del número de personas 
• Hoteles: 4* 
• Eucaristía en:(1) Las basílicas de Roma, Santa Ri-
ta en Casia, San Francisco en Asís, La Verna. San
Antonio en Padua, Catedral de Milán, María Au-
xiliadora en Turín • Visita a los lugares francisca-
nos, agustinianos y salesianos de: Valle de Rieti,
Greccio, Fonte Colombo, Casia, Basílica de San
Francisco. Santa María de los Ángeles-Porciúncu-
la, Casia, La Verna, Pavía, Turín
• Visitas con guía local: Visitas panorámicas de
Roma, Florencia y Venecia. Museos Vaticanos y
Capilla Sixtina y Basílicas y Catacumbas (con en-
tradas). Nápoles y Capri.
• Visitas explicadas por nuestro guía: Asís, Pa-
dua, Milán.
• Otros atractivos incluidos: Paseo nocturno por
las principales plazas de Roma, Cruce en barco pri-
vado de la laguna veneciana 
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-

tará sujeta a las exigencias de la Liturgia. 

más personas). Llegada a Roma, asistencia y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche da-
remos un paseo por la famosa Fontana de Trevi, la
Plaza del Panteón, la espectacular Plaza Navona,
etc…

Día 2.° ROMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Durante el día, celebración de la Euca-
ristía en una de las basílicas romanas. Comenzare-
mos con la visita panorámica en autobús a la Ro-
ma antigua: Isla Tiberina, Trastévere, Coliseo,
Circo Máximo, Arco de Constantino, Teatro de
Marcelo, etc.; se termina en la Plaza Venecia, des-
de donde recorreremos a pie la Plaza del Capitolio
y la Avenida de los Foros Imperiales, junto al Fo-
ro Romano, corazón de la antigua Roma, etc. Por
la tarde tenemos incluida una visita a los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basí-
lica de San Pedro. Comenzamos visitando los Mu-
seos Vaticanos, en los antiguos palacios papales, el
gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, las galerí-
as (de los candelabros, de los tapices, de los ma-
pas), la sala Sobiesky y de la Inmaculada, para en-
trar finalmente en la Capilla Sixtina, gran obra
maestra de Miguel Ángel; concluye la visita en la
Basílica (disfrutaremos contemplando la Piedad de
Miguel Ángel) y Plaza de San Pedro, centro de la
cristiandad.

Día 3.° ROMA (Excursión incluida a Nápoles y
Capri). Estancia en régimen de pensión completa.
Hoy tenemos incluida una maravillosa excursión
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la ma-
ñana en autocar hacia Nápoles. Una visita panorá-
mica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; es-
to bastaría para llevarse de la capital del
Mezzogiorno italiano un recuerdo único. En Ná-
poles tomaremos el barco que nos llevará a la isla
de Capri. Paseo por Capri y visita a los magníficos
jardines de Augusto. A continuación iremos al res-

Italia. Ruta Franciscano-Agustiniano-Salesiana
• Roma, Asís, “Lugares Franciscanos”, Casia, Florencia, Padua, Venecia, Pavía, Milán, Turín, Nápoles y Capri.

• Visita a Roma y grandes Basílicas romanas, así como a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

días con Todo incluido11

taurante donde será servido el almuerzo. Por la
tarde podremos recorrer las elegantes calles, las
mejores tiendas, las exclusivas joyerías y la famo-
sa Piazzetta con sus antiguas cafeterías. Todo ello
confirma la fama de Capri como “Perla del Medi-
terráneo”. Al final de la tarde volveremos a Nápo-
les para emprender nuestro viaje de regreso a Ro-
ma.

Día 4.° ROMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Por la mañana, traslado al Vaticano pa-
ra el encuentro testimonial y festivo con el Santo
Padre en el Aula Pablo VI o en la Plaza de San Pe-
dro, asistiendo a la Audiencia Papal. Continuare-
mos con la visita a las grandes basílicas de Roma
(San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y San-
ta María la Mayor) y a una catacumba, lugar de
enterramiento de los primeros mártires cristianos.
Celebración de la Eucaristía en una de las basíli-
cas romanas.

Día 5.° ROMA-VALLE DE RIETI-FONTE CO-
LOMBO-GRECCIO-CASIA-ASÍS. Desayuno y
salida hacia el Valle de Rieti, para visitar los san-
tuarios franciscanos de Fonte Colombo, considera-
do por algunos biógrafos como el “Sinaí Francis-
cano”, y Greccio, con la Capilla del Pesebre como
núcleo del Santuario (donde nació el Belén francis-
cano); aquí también podremos ver el refectorio, el
dormitorio de los hermanos y la celda de San Fran-
cisco. Almuerzo. Continuación hacia Casia para
visitar el Santuario de Santa Rita, en donde se con-
serva el cuerpo incorrupto de la Santa, Abogada
de Imposibles y una de las santas más veneradas en
toda la Iglesia; también se conserva la reliquia del
Milagro Eucarístico. Celebración de la Eucaristía.
Proseguimos hacia Asís. Cena y alojamiento.

Día 6.° ASÍS. Estancia en régimen de pensión com-
pleta. Dedicaremos este día a visitar esta hermosa
ciudad medieval que respira espiritualidad. Prose-
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guimos visitando la Basílica de San Francisco, el
más bello de todos sus templos, con frescos de Ci-
mabue, Giotto y los pintores de la escuela floren-
tina y la tumba de San Francisco. También visita-
remos la Basílica de Santa María de los Ángeles,
en la Porciúncula, donde nace la Orden francisca-
na y donde muere San Francisco. Tendremos la ce-
lebración de la Eucaristía en la Basílica de San
Francisco.

Día 7.° ASÍS-LA VERNA-FLORENCIA. Des-
ayuno. Salida hacia La Verna, donde visitaremos
el Santuario en el que San Francisco amaba pasar
largos períodos cada año y donde recibió los estig-
mas, lugar conocido como el “Calvario francisca-
no”. Celebración de la Eucaristía. A continuación,
salida hacia Florencia. Almuerzo y visita panorá-
mica de la ciudad, en la que podremos ver la im-
presionante Catedral gótica de Santa María de la
Flor, el Campanile, Baptisterio, Plaza de La Seño-
ría, Ponte Vecchio, etc. Cena y alojamiento.

Día 8.° FLORENCIA-PADUA-VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Padua, lugar de peregrina-
ción mundial por encontrarse en ella el cuerpo de
San Antonio, visita a la Basílica de San Antonio,
celebración de la Eucaristía y continuación del via-
je hasta Venecia. Recorrido en barco por los típicos
canales venecianos hasta la Plaza de San Marcos. Al-
muerzo Visita a la Plaza de San Marcos, con su ma-
ravillosa Basílica bizantina, llena de mosaicos y en
la que se encuentra el cuerpo del evangelista San
Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj, etc.; la
Placeta de San Marcos, con el Palacio Ducal, las co-
lumnas del León y de San Teodoro, la Biblioteca de
San Marcos y una vista incomparable de la bahía de
Venecia, cercana al Puente de los Suspiros. Trasla-
do en barco, cena y alojamiento.

Día 9.° VENECIA-PAVÍA-MILÁN. Desayuno.
Salida hacia Pavía para visitar la Basílica de San
Pietro in Ciel d’Oro, que contiene la maravillosa
Arca de San Agustín, obra maestra de la escultu-
ra lombarda del Trescientos, bajo la que se en-
cuentran los restos del cuerpo del Santo Obispo
de Hipona. Continuación del viaje hacia Milán.
Almuerzo. Visita de Milán, capital económica de
Italia. Destaca su espectacular Catedral (en donde
recibió el bautismo San Agustín y en donde cele-
braremos la Eucaristía), la elegante Galería Víc-
tor Manuel II, la Plaza del famoso Teatro alla Sca-
la, etc. Cena y alojamiento.

Día 10.° MILÁN-TURÍN. Desayuno. Salida ha-
cia Turín, ciudad que posee muchos tesoros artís-
ticos. En su Catedral se conserva la Síndone, la
famosa Sábana Santa en la que se ve la imagen
frontal y dorsal de un cuerpo humano que lleva
en su figura las huellas de la tortura y de la muer-
te por crucifixión. En esta ciudad está también el
Valdocco, lugar en el que San Juan Bosco dio ori-
gen a su Oratorio de San Francisco de Sales y a la
Familia Salesiana. En el Santuario de María Au-
xiliadora se venera el cuerpo de San Juan Bosco.
Celebración de la Eucaristía en este Santuario.
Almuerzo. Cerca de Turín se encuentra el Colle
Don Bosco, lugar de nacimiento del Santo sobre
el que hoy surge un gran santuario. Cena y alo-
jamiento.

Día 11.° TURÍN-MILÁN-ESPAÑA. Desayuno. 
A la hora establecida, salida hacia el aeropuerto
de Milán para tomar el vuelo con destino a la
ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. Traslado desde el aeropuerto al centro de
su pueblo o ciudad para grupos de 15 o más per-
sonas.

DESCUENTO

100 €

para Religiosos

y sacerdotes

Roma Grand H. Fleming **** 
Asís (Sta. Mª Áng.) Cristallo ****
Florencia Raffaello ****
Venecia Base Hotel (Noventa) ****
Milán Century ****
Turín Idea Hotel ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

• Asistencia a la Audiencia Papal de los miércoles.

• Incluye una visita completa a Nápoles y Capri.

• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplementos ni pagos extra.

Salidas desde todos los aeropuertos
con Iberia clase “V”
Mayo 18 1.650
Junio 1 1.650
Junio 15 1.650
Junio 29 1.650
Julio 13 1.655
Agosto 3, 17 1.655
Agosto 31 1.760
Septiembre 14 1.650
Spto Habitación individual 300
Spto resto de aptos. Península y Baleares 60
Spto salida Canarias 125
Tasas de aeropuerto vuelo directo 135
Tasas de aeropuerto vuelo vía un punto 160

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS

Precios según número de personas

40 + 2 30 + 1 20 + 1

1 Nov. - 15 Mar. 1.200 1.275 1.530
16 Mar. - 30 Jun. 1.370 1.450 1.700
1 Jul. - 31 Agos. 1.270 1.350 1.600
1 Sep. - 31 Oct. 1.200 1.275 1.530

Incluye todo lo especificado en el apartado incluido en el precio,
excepto el aéreo.

GRUPOS: Condiciones especiales


