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Plazas limitadas Fecha límite de inscripción: 20 de septiembre

Itinerario

1

4 días: del 14 al 17 de Octubre (Viernes-Lunes)

14 de Octubre (Viernes) ESPAÑA – ROMA

Traslado al aeropuerto(1) de salida y embarque en avión con destino Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. Visita incluida a Roma de noche(2), recorriendo las principales plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana
de Trevi, el Panteón y la espectacular Plaza Navona, con sus típicos tenderetes y retratistas, etc.

15 de Octubre (Sábado) ROMA

Desayuno. Por la mañana se realizará una visita panorámica de la Roma Antigua. Almuerzo. Por la tarde seguiremos conociendo los bellos rincones de la ciudad eterna. Visitaremos La Basílica de San Juan de Letrán. A la hora convenida, traslado al lugar
donde se realizará la vigilia de oración con motivo de la Canonización del Beato Manuel González García. Cena y alojamiento.

16 de Octubre (Domingo) ROMA

Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro, donde tendrá lugar la Canonización del Beato Manuel González García. Almuerzo de
Confraternidad. Por la tarde seguiremos disfrutando de las maravillas que nos ofrece Roma. Realizaremos una visita a las Catacumbas. Cena y alojamiento.

17 de Octubre (Lunes)

ROMA-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la Basílica de Santa María la Mayor para asistir a la Misa de acción de gracias por la Canonización de Don Manuel González García. Almuerzo. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en avión
con destino a España. Llegada y traslado desde el aeropuerto a los diferentes lugares de origen(1).
Plazas limitadas. Ver itinerario alternativo número 2 de Sábado a Martes.

Itinerario

2

4 días: del 15 al 18 de Octubre (Sábado-Martes)

15 de Octubre (Sábado) ESPAÑA – ROMA

Traslado al aeropuerto (1) de salida y embarque en avión con destino Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. A la
hora convenida traslado al lugar donde se realizará la vigilia de oración con motivo de la Canonización del Beato Manuel González
García. Cena y alojamiento.

16 de Octubre (Domingo) ROMA

Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro, donde tendrá lugar
la Canonización del Beato Manuel González García. Tiempo
libre. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde se realizará una
visita panorámica de la Roma Antigua. Regreso al hotel. Cena
y Alojamiento.

17 de Octubre (Lunes)

ROMA

Desayuno. Traslado a la Basílica de Santa María la Mayor
para asistir a la Misa de acción de gracias por la Canonización
de Don Manuel González García. Tiempo libre. Almuerzo.
Por la tarde disfrutaremos de la visita a las Catacumbas. Visitaremos también La Basílica de San Juan de Letrán. Regreso al
hotel. Visita incluida a Roma de noche. Cena y Alojamiento.

18 de Octubre (Martes) ROMA-ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en avión con destino a España.
Llegada y traslado desde el aeropuerto a los diferentes lugares
de origen (1).
Plazas limitadas. Ver itinerario alternativo número 1 de Viernes a Lunes.
(1)
El traslado al aeropuerto (y viceversa) se efectuará desde cualquier pueblo o ciudad donde se reúnan mínimo 15 personas para el mismo viaje. En caso de no reunirse el mismo
número de personas el traslado al aeropuerto será por cuenta de cada peregrino.
(2)
En función del horario del vuelo de llegada, ésta visita podría efectuarse el día 16 de
Octubre después de la cena.

Precios itinerarios 1 y 2
• Por persona en habitación doble

Salida desde los aeropuertos de(1):
• Madrid y Barcelona............................................
• Málaga y Sevilla ................................................
• Oviedo, Vigo y A Coruña ................................
• Valencia...............................................................
• Las Palmas y Tenerife........................................
(1)

770 €
850 €
850 €
850 €
910 €

El traslado al aeropuerto está garantizado desde cualquier punto donde
se reunan 15 pax.

Salidas con traslados garantizados al aeropuerto más
próximo (ida y vuelta)
• desde Palencia y Soria ......................................
• desde Jaén y Huelva ..........................................
• desde Albacete y Cáceres .................................
• desde Zaragoza ..................................................
• desde Fátima.......................................................
Spto. habitación individual .................................
Ver página de Servicios incluidos

795 €
875 €
810 €
795 €
795 €
110 €

Itinerario

3

5 días: del 14 al 18 de Octubre (Viernes-Martes)

14 de Octubre (Viernes) ESPAÑA – ROMA

Traslado al aeropuerto(1) de salida y embarque en avión con destino Roma. Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento. Visita incluida a Roma de noche(2), recorriendo las principales plazas de la ciudad, visitando
la famosa Fontana de Trevi, el Panteón y la espectacular Plaza Navona, con sus típicos tenderetes y retratistas, etc.

15 de Octubre (Sábado)

ROMA

Desayuno. Por la mañana realizaremos una preciosa visita al
corazón de la Roma antigua. Recorreremos la isla Tiberina, el
Trastevere, las Colinas de Aventino, pasaremos por el Coliseo,
el Circo Máximo, Arco del Triunfo, Plaza de Venecia, etc. Almuerzo. Por la tarde seguiremos conociendo los bellos rincones de la ciudad. A la hora convenida traslado al lugar donde se
realizará la vigilia de oración con motivo de la Canonización
del Beato Manuel González García. Cena y alojamiento.

16 de Octubre (Domingo) ROMA

Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro donde tendrá lugar la Canonización del Beato Manuel González García.
Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde, disfrutarán de un
agradable paseo acompañados de su guía por la Fontana di
Trevi, cuya fuente es la más bonita y espectacular de Roma, Pantheon de Agripa que presume de ser el edificio mejor conservado
de la antigua Roma o la Piazza Navona, que sin duda es una de las más bonitas de la ciudad y cuyo atractivo se centra en las tres
fuentes que componen la Piazza: Fuente de los Cuatro Ríos, Fuente del Moro y Fuente de Neptuno. No deben olvidar pasear por
la famosa Piazza del Popolo, que sin duda es una de las más populares y está presidida por un obelisco egipcio. A poca distancia
se encuentra la Piazza di Spagna; siendo uno de los lugares mágicos de la ciudad romana. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

17 de Octubre (Lunes) ROMA

Desayuno. Traslado a la Basílica de Santa María la Mayor para
asistir a la Misa de acción de gracias por la Canonización
de Don Manuel González García. A continuación visita a la
Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma y primera
residencias de los Papas con obras de arte de la Edad Media del
Barroco; y a la de San Pablo Extramuros, erigida en el siglo IV
d.C., siendo una de las cuatro basílicas mayores de Roma, la segunda en tamaño por detrás de la de Basílica de San Pedro y
lugar de sepultura del apóstol San Pablo. Almuerzo. Por la tarde
visita a las Catacumbas, un paseo maravilloso por los orígenes
de la Roma Cristiana. Recorreremos las galerías subterráneas
donde se excavaron las sepulturas de los primeros cristianos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

18 de Octubre (Martes) ROMA-ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en avión con destino a España. Llegada y traslado desde el aeropuerto a los
diferentes lugares de origen(1).
(1)

(2)

El traslado al aeropuerto (y viceversa) se efectuará desde cualquier pueblo o ciudad donde se reúnan mínimo 15 personas para el mismo viaje. En caso de no reunirse el mismo
número de personas el traslado al aeropuerto será por cuenta de cada peregrino.
En función del horario del vuelo de llegada, ésta visita podría efectuarse el día 16 de
Octubre después de la cena.

Precios itinerario 3

• Por persona en habitación doble
Salida desde los aeropuertos de(1):
• Madrid y Barcelona............................................ 860 €
• Málaga y Sevilla ................................................ 940 €
• Oviedo, Vigo y A Coruña ................................ 940 €
• Valencia............................................................... 940 €
• Las Palmas y Tenerife........................................ 1.000 €
(1)

El traslado al aeropuerto está garantizado desde cualquier punto donde
se reunan 15 pax.

Salidas con traslados garantizados al aeropuerto más
próximo (ida y vuelta)
• desde Palencia y Soria ......................................
• desde Jaén y Huelva (vía Málaga y Sevilla).....
• desde Jaén y Huelva (vía Madrid)....................
• desde Albacete y Cáceres .................................
• desde Zaragoza ..................................................
• desde Fátima.......................................................
Spto. habitación individual .................................
Ver página de Servicios incluidos

885 €
965 €
885 €
900 €
885 €
885 €
140 €

Itinerario

4

8 días: del 14 al 21 de Octubre (Viernes-Viernes)

14 de Octubre (Viernes) ESPAÑA – ROMA

Traslado al aeropuerto(1) de salida y embarque en avión con destino Roma. Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. Visita incluida a Roma de noche(2), recorriendo las principales plazas de la
ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi, el Panteón y la espectacular Plaza Navona, con sus típicos tenderetes y retratistas, etc.

15 de Octubre (Sábado) ROMA

Desayuno. Por la mañana se realizará una visita panorámica
de la Roma Antigua, conociendo la isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de Aventino y Palatino, Coliseo, Circo Máximo,
Arco del Triunfo de Constantino, Teatro Marcelo, la famosísima plaza de Venecia y las escaleras del Campidoglio diseñadas
por Miguel Angel. A continuación realizaremos la visita a la
Básilica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma y primera residencia de los Papas. En ella se guardan grandes obras
de arte de la Edad Media al Barroco. Almuerzo. Por la tarde
seguiremos conociendo los bellos rincones de la ciudad. A la
hora convenida traslado al lugar donde se realizará la vigilia
de oración con motivo de la Canonización del Beato Manuel
González García. Cena y alojamiento.

16 de Octubre (Domingo) ROMA

Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro donde tendrá lugar la Canonización del Beato Manuel González García. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde disfrutaremos de la
visita a las Catacumbas, un paseo maravilloso por los orígenes de la Roma Cristiana. Se recorrerán las galerías subterráneas de las
catacumbas, donde se excavaron las sepulturas de los primeros mártires. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

17 de Octubre (Lunes)

ROMA-ASÍS

Desayuno. Traslado a la Basílica de Santa María la Mayor para asistir a la Misa de acción de gracias por la Canonización de
Don Manuel González García. A continuación salida hacia Asís, hermosa ciudad medieval que respira espiritualidad. Llegada
y almuerzo. Visitaremos la Basílica de San Francisco, formada por dos iglesias superpuestas y en la que destacan los frescos del
denominado Maestro de San Francisco en la Iglesia Inferior y los de Giotto en la Superior. Visitaremos también Santa María de los
Ángeles y La Porciúncula. Cena y alojamiento..

18 de Octubre (Martes) ASÍS–FLORENCIA

Desayuno buffet. A primera hora saldremos en dirección a Florencia. Llegada y visita panorámica de la ciudad: Catedral de Santa
Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de la Signoria, para sentir la estética
florentina admirando las esculturas de “La Loggia dei Lanzi”, como el Perseo de Cellini. Veremos también el Campanille de Giotto,
el Baptisterio, con sus famosas puertas de bronce. Sobre el Arno está el famoso puente Vecchio, lleno de joyerías, tiendas de arte y
recuerdos, etc. Almuerzo. Tarde libre para pasear por esta bella ciudad. El que lo desee puede realizar una visita opcional al Museo
de la Academia, durante esta visita podrá apreciar la delicadeza y sensibilidad del cincel en las manos de Miguel Ángel, podrá
contemplar su famoso “David” y observar “Los Quattro Prigioni” (Los Esclavos), esculpidos entre 1521 y 1523 para la tumba del
papa Julio II; estas figuras, que luchan por escapar de la piedra, constituyen una de las piezas más dramáticas del museo. Cena y
alojamiento.

19 de Octubre (Miércoles) FLORENCIA-PISA-PADUA-VENECIA

Desayuno buffet y salida hacia Pisa, llegada y visita de esta ciudad toscana que tiene un conjunto de belleza singular en la Plaza
de los Milagros. Almuerzo. Continuación del viaje hacia Padua, donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y la Basílica de
San Antonio, la cual visitaremos. Salida hacia Venecia, la perla del Adriático, un centenar de islas conectadas, como si se tratase de
una fabulosa cadena genética, por docenas de puentes que nos llevarán de una maravilla a otra. Cena y alojamiento.

20 de Octubre (Jueves) VENECIA

Estancia en régimen de pensión completa. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un crucero en barco
por la laguna y las bellas islas venecianas. Visita panorámica por la impresionante Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte

griego, medieval, bizantino y veneciano, formando un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San Marcos, la Torre
del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal, Visita a una fábrica de cristal de Murano. Por la tarde tiempo libre
para pasear por la ciudad. Paseo opcional en góndola por los típicos canales venecianos. Regreso en barco privado y bus al hotel.

21 de Octubre (Viernes) VENECIA-VERONA-MILÁN - ESPAÑA

Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo con el mármol rosa y blanco
característico de la región, que tiene un especial matiz rosado que da la sensación de que el sol se está poniendo perpetuamente.
La que en tiempos fue bullicioso asentamiento romano, es hoy una de las ciudades más prósperas y elegantes de toda Italia. Visitaremos la casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe. Es
una compacta casona medieval con su típico balcón. Veremos
Precios itinerario 4
también la Piazza Bra, punto de encuentro de todos los veroneses, de día y de noche, su gloriosa Arena Romana del siglo
• Por persona en habitación doble
I, la tercera estructura de esta clase, por tamaño (a menudo,
Salida desde los aeropuertos de(1):
se utiliza como sede de festivales de ópera). Continuación del
viaje hasta Milán, una de las principales metrópolis de Europa,
• Madrid y Barcelona............................................ 1.180 €
centro de negocios y de la alta costura. Destaca su espléndi• Málaga y Sevilla ................................................ 1.260 €
da Catedral gótica, la Galería de Víctor Manuel II, “La Ultima
• Oviedo, Vigo y A Coruña ................................ 1.260 €
Cena” de Leonardo da Vinci, (entre otras muchas obras del Re• Valencia............................................................... 1.260 €
nacimiento), el primer teatro de la Ópera del mundo, la Scala;
• Las Palmas y Tenerife........................................ 1.320 €
entre los recuerdos que se conservan aquí, hay partituras de
(1) El traslado al aeropuerto está garantizado desde cualquier punto donde
Liszt, retratos de prima donas regordetas y de robustos tenores.
se reunan 15 pax.
Almuerzo. A la hora que se indique traslado al aeropuerto
para embarcar en avión con destino España. Llegada y traslado
Salidas con traslados garantizados al aeropuerto más
desde el aeropuerto a los diferentes lugares de origen(1).
próximo (ida y vuelta)
• desde Palencia y Soria ...................................... 1.210 €
• desde Jaén y Huelva .......................................... 1.290 €
• desde Albacete y Cáceres ................................. 1.220 €
(1)
El traslado al aeropuerto (y viceversa) se efectuará desde cualquier pueblo o ciudad
• desde Zaragoza .................................................. 1.210 €
donde se reúnan mínimo 15 personas para el mismo viaje. En caso de no reunirse
• desde Fátima....................................................... 1.210 €
el mismo número de personas el traslado al aeropuerto será por cuenta de cada
peregrino.
Spto. habitación individual ................................. 200 €
(2)

En función del horario del vuelo de llegada, ésta visita podría efectuarse el día 16 de
Octubre después de la cena.

Ver página de Servicios incluidos

SERVICIOS INCLUIDOS
Itinerarios 1 y 2:

Itinerario 3:

(mín. 15 pax) al aeropuerto español de salida y
viceversa(1)
• Vuelo España-Roma-España
• Traslados en Roma del aeropuerto al hotel
y viceversa
• Alojamiento en hoteles de 3*** / 4****
dentro de Roma
• Todas las comidas indicadas como incluidas
en los itinerarios y almuerzo de Confraternidad
• Traslados a todos los Actos Religiosos
• Visita panorámica de Roma
• Visita a la Basílica de San Juan de Letrán
• Visita Roma de Noche
• Visita a las Catacumbas
• Un guía coordinador por cada grupo de 40 ó 50
personas
• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”
• Nuevas tasas de alojamiento en Roma
• Bolsa, distintivo y foulard.
• Tasas aéreas
• Seguro e IVA

• Traslado desde los lugares de residencia (mín. 15
pax) al aeropuerto español de salida y viceversa(1).
• Vuelo España – Roma – España.
• Traslados en Roma del aeropuerto al hotel
y viceversa.
• Alojamiento en hoteles de 3*** / 4****
dentro de Roma.
• Todas las comidas indicadas como incluidas en los
itinerarios y Almuerzo de Confraternidad.
• Traslados a todos los Actos Religiosos
• Visita panorámica de Roma.
• Visita Roma de Noche.
• Visita a las Basílicas y Catacumbas.
• Visita de la Piazza Popolo, Piazza di Spagna,
Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi.
• Un guía coordinador por cada grupo de 40 ó 50
personas.
• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”.
• Nuevas tasas de alojamiento en Roma.
• Tasas aéreas.
• Bolsa, distintivo y foulard.
• Seguro e IVA.

• Traslado desde los lugares de residencia

Itinerario 4:

• Traslado desde los lugares de residencia (mín. 15
pax) al aeropuerto español de salida y viceversa(1)
• Vuelo España – Roma // Milán - España
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Alojamiento en hoteles de 4****
• Todas las comidas indicadas como incluidas en los
itinerarios y Almuerzo de Confraternidad
• Traslados a todos los Actos Religiosos
• Visitas con guía local:
Panorámica de Roma.
Visita a la Basílica de San Juan de Letrán
Panorámica de Florencia.
Panorámica de Venecia.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
Visita a Asís.
Visita a Pisa.
Visita a Padua.
Visita a Verona.
(1)

• Otros atractivos incluidos:
Visita Basílicas y Catacumbas en Roma
Visita a Santa María de los Ángeles y La Porcíuncula
Crucero por las islas de la laguna veneciana
Crucero en barco privado de la laguna veneciana
para regresar al hotel.
Visitas a Basílicas: San Francisco en Asís,
S. Antonio en Padua.
Paseo Roma de Noche
• Un guía coordinador por cada grupo de 40 ó 50
personas
• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”
• Nuevas tasas de alojamiento en Roma, Florencia y
Venecia
• Tasas aéreas
• Bolsa, distintivo y foulard
• Seguro e IVA

El traslado al aeropuerto (y viceversa) se efectuará desde cualquier pueblo o ciudad donde se reúnan mínimo 15 personas para el mismo viaje. En caso de no reunirse el mismo
número de personas, el traslado al aeropuerto será por cuenta de cada peregrino.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
		
Zonas
Extremadura
Huelva
Jaén
Las Palmas de G.C.
Madrid • Albacete • Ávila • Ciudad Real • Cuenca
• Salamanca • Segovia • Soria • Toledo • Baleares
• Cataluña • Galicia
Málaga • Granada • Otros no indicados
Asturias
Palencia • Burgos • León • Santander • Zamora
Tenerife
Sevilla • Cádiz • Córdoba
Comunidad Valenciana • Murcia
Aragón • Navarra • País Vasco
Portugal

Responsable
Mª Teresa Rodríguez
Mª Rosa Pérez
Mª del Valle Camino
Mª Antonia del S. Acosta

Teléfono
679.843.835
619.291.021
651.924.963
635.811.833

Horario de atención
10.30-13.30 / 16.00-19.30
10.00-13.00 / 17.00-20.00
10.00-13.30 / 17.00-19.00
10.00-13.30 / 17.00-20.00

Mª Gorette Jardín
Mª Antonia Moreno
Mª Elena Fernández
Mª Begoña Crespo
Mª Auxiliadora Medina
Mª Lourdes Caminero
Marta Mª Carreras
Mª Patricia Hidalgo
Mª Isabel Aguilar

91.169.75.88
627.585.631
696.525.005
608.819.932
669.755.958
628.915.705
644.367.026
638.612.108
911.889.622

10.00-13.30 /
10.00-14.00 /
10.00-14.00 /
10.00-13.00 /
10.30-13.30
12.00-14.00

18.00-22.00
17.00-20.00
18.00-21.00
17.00-20.00

17.00- 19.00
9.30-14.00 / 17.00-19.00
20.00-22.00

Fecha límite de inscripción 20 de Septiembre

Información general: info@manuel16.org / 911 69 75 88 / www.manuel16.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN(1)
Nº
1
2
3
4
5
6
(1)

Nombre

Apellidos

D.N.I.

Hab. 1

Hab. 2

Marque quienes componen la habitación 1 y la habitación 2. Si marca 3 personas en una habitación significa una triple, si marca 2 personas significa una doble,
si marca 1 persona significa una individual.

Centro de inscripción:........................................................................................................................................
Itinerario:..............................................................................................................................................................
Fecha de salida:.............................................................. Aeropuerto de salida:..............................................
Punto de recogida(2): ..........................................................................................................................................
Número de personas:.................................................... Teléfono de contacto: .............................................
e-mail de contacto:..............................................................................................................................................
Observaciones 1:.................................................................................................................................................
Observaciones 2:.................................................................................................................................................
Observaciones 3: ................................................................................................................................................
(2)

Indique el pueblo o ciudad donde le gustaría ser recogido para el traslado al aeropuerto (se requiere un mínimo de 15 personas por punto de salida)

Organización técnica CICMA 105 Transiberica Tours

Condiciones generales según legislación vigente. Seguro turístico ASTES (Poliza n.º 1.218)

