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24 JUNIO - 1 JULIO 2016



Peregrinación a Italia 2016
DÍA 24 JUNIO.
MADRID - MILAN - PADUA - VENECIA
Salida desde Valladolid del lugar y hora indicados para traslado en 
autocar hasta Madrid aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, 
T1, dos horas antes de la salida. Asistencia en los trámites de embar-
que y vuelo con destino Milan. Llegada y recibimiento de nuestro 
guía. Tomaremos el bus y nos iremos directamente al centro de Mi-
lan, realizaremos una visita panorámica y visitaremos la maravillosa 
Catedral. Almuerzo en Milan
Continuación de nuestro viaje hacia Padua. Llegada ciudad de San 
Antonio, en cuyo santuario se encuentra la tumba del Santo y los 
bronces de Donatello que adornan el Coro. Celebración de la Euca-
ristía. Después continuación del viaje hasta Venecia Mestre. Cena y 
alojamiento en hotel Alabtros

DÍA 25 JUNIO.
VENECIA 
Desayuno  y salida de nuevo al vaporetto  para disfrutar del dia com-
pleto en Venecia. Visita panorámica de la ciudad a pie: la Plaza de 
San Marcos, presidida por la basílica, en ella se encuentran los prin-
cipales monumentos de la ciudad, y junto a ella el Palacio de los Dux. 
Misa en la Catedral de San Marcos. Despues Almuerzo en Venecia 
y  resto de la tarde libre en Venecia-ciudad.
A la hora convenida, regreso en vaporetto al lugar donde seguire-
mos en autocar hasta el hotel de  Mestre. cena y alojamiento Hotel 
Albatros

DÍA 26 JUNIO.
VENECIA - PISA - FLORENCIA
Desayuno y salida a primera hora hacia Florencia con parada en Pisa. 
Visita de todo el conjunto monumental del Campo de las Maravillas, 
con la Catedral, La Torre Inclinada (el Campanille de la Catedral) y el 
Baptisterio. Almuerzo. Proseguiremos a Florencia. Llegada , acomo-
dacion del grupo en el hotel  Gate. Cena y alojamiento. 

DÍA 27 JUNIO.
FLORENCIA - SIENA - SAN GIMINIANO - ASIS
Desayuno. Y salida hacia el centro de la ciudad de Floencia acompa-
ñados de nuestro guía. Ciudad , en la que han vivido Miguel Ángel, 

Leonardo y Rafael, Plaza de la Santa Croce, San Firenze, Badia Flo-
rentina, iglesia de Dante Alighieri, Palacio Giondi, Palacio de Justicia, 
la Plaza de la Señoría, con la Loggia y el Palacio Viejo. Celebración 
de la Eucaristía. Catedral de Santa Maria dei Fiori, el Campanille de 
Giotto y el Baptisterio, con sus maravillosas “Puertas del Paraíso”.
Almuerzo. Continuación de nuestro viaje . Iremos hacia la bellísima 
ciudad de Siena , y una de las más importantes de Toscana. Rica en 
historia, arte y belleza arquitectónica, conservó a lo largo de los si-
glos la apariencia de ciudad gótica. El centro histórico de Siena ha 
sido declarado por la Unesco como Lugar Patrimonio de la Huma-
nidad en el año 1995. Ente sus monumentos destacan la Catedral, la 
Piazza del Campo, palacio Picolomini , Basilica de Santo Domingo. 
Almuerzo, y continuación a San Giminiano.
San Gimignano es un pequeño pueblo amurallado de origen medie-
val, erigido en lo alto de las colinas de la Toscana, en Italia, se localiza 
a cerca de 35 minutos en coche al noroeste de la ciudad de Siena-
pueblo es muy famoso principalmente por su arquitectura medieval 
especialmente sus torres. El «centro histórico de San Gimignano» ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Continuación del viaje hacia Asis. Llegada, traslado al hotel Dal 
Moro. Acomodacion, cena y alojamiento.

DÍA 28 JUNIO.
ASIS - ROMA
Desayuno y celebración de la Eucaristía en la Basílica de Santa María 
de los Ángeles, en cuyo interior se encuentra la capilla de la Pon-
ciuncola, que fue la primera comunidad franciscana y el lugar donde 
murió San Francisco. Visitar la Basílica de San Francisco, bellamente 
decorada con frescos de Giotto, la tumba del Santo. Almuerzo. Con-
tinuación de nuestro viaje hacia la “ciudad eterna”. Roma. Llegada y 
visita de la ciudad con una panorámica  recorriendo sus principales 
puntos para situarnos en ella el resto de nuestro viaje. Traslado al ho-
tel Marc,Aurelio. Acomodación del grupo. Cena y alojamiento. 

DÍA 29 JUNIO.
ROMA
Desayuno y salida para asistir a la audiencia Papal con guía correo.
Almuerzo por esta zona y después visitas de la Roma Subterránea:  
Basílica de San Clemente junto a San Pedro en Cadenas.



EL PRECIO INCLUYE:

•	 Traslado en autocar desde Valladolid al aeropuerto de 
Madrid y regreso.

•	 Billete de avión línea regular con la compañía Air Europa 
Madrid - Milan / Roma - Madrid. 

•	 Tasas aéreas.

•	 Autocar de última línea para el circuito en Italia.

•	 Guía acompañante todo el viaje.

•	 Guias locales para visitas de Milan, Venecia, Florencia, 
Roma(panorámica, busterranea y Vaticanos).

•	 Auriculares para las visitas.

•	 Régimen de pensión completa. 

•	 Almuerzos en restaurante.

•	 Vaporetto para traslado a Venecia.

•	 Seguro turístico. 

EL PRECIO NO INCLUYE:

•	 Cualquier otro servicio no descrito en el itinerario.

En la Basílica de San Clemente descubre 2000 años de historia! Ad-
mire las espectaculares mosaicos y frescos! Viaja en el tiempo para 
explorar la basílica del siglo IV, y luego descender en el mundo de 
Roma en el siglo I, donde todavía hay un templo pagano! Siglos de 
arte e historia esperando a ser descubiertos!
San Pedro en cadena es una de las basílicas menores más venerados 
en la capital, ya que es rica en recuerdos del primer Papa, Tiene orí-
genes antiguos, pero su aspecto actual se vuelve a los últimos años 
del 400. Allí se puede admirar el Moisés de Miguel Ángel de incom-
parable belleza y expresividad
Después regreso al hotel cena y alojamiento

DÍA 30 JUNIO.
ROMA - POMPEYA
Desayuno y salida para Pompeya y Nápoles con guía correo. La au-
topista del Sol, en dirección sur, nos conduce a través de la verde 
campiña romana, pasando por los Castelli Romani. Primer etapa es 
Pompeya,  iniciaremos el paseo arqueológico con la guía local en la 
antigua ciudad (2 horas aprox.). Sepultada bajo una capa de ceni-
zas  y lava por una imprevista erupción del Vesubio en el 79 d. C., 
Pompeya volvió a la luz después de casi 1.700 años y la vida cotidiana 
de un día cualquiera en la primera época imperial, como por arte de 
magia, quedó plasmada en sus gestos, en sus secretos y en el páni-
co de sus últimos momentos. Seguiremos para  Nápoles y almuerzo. 
Después visita de la legendaria ciudad de Nápoles, la Plaza del Ple-
biscito para ver el Palacio Real externo y la hermosa iglesia neoclá-
sica de San Francesco di Paola. Después de una gira en la Plaza del 
Ayuntamiento y en frente del Castillo Nuevo construido por la familia 
francesa de Anjou, el recorrido termina en la terraza de Posillipo, de 
impresionantes vistas de la pintoresca ciudad de Nápoles. A la hora 
convenida regreso a Roma. Cena y alojamiento

DÍA 1 JULIO.
ROMA - MADRID
Desayuno. Por la mañana Visita del Vaticano y la plaza de San Pedro. 
Almuerzo y a la hora acordada traslado al aeropuerto, trámites y sali-
da en vuelo línea regular con destino a Madrid. Llegada y traslado en 
autocar hasta Valladolid. 

PRECIO POR PERSONA

 1.290€
[ grupo de 30 personas ]

HAB. DOBLE

VUELOS:

24-06-2016
MAD-MXP  |  UX 1065  |  07:45h.  |  09:45h.

01-07-2016
ROM-MAD  |  UX 1048  |  18:25h.  |  21:05h.



ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y CONDICIONES GENERALES EN:

www.peregrinosviajeros.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
C/ Gamazo, 24

47004 Valladolid
983 20 29 99

···
M. JOSE PEREZ

616 647 439


