
Peregrinación a 
ROMA, ASÍS Y FLORENCIA
ORGANIZAN: Parroquias de Nuestra Señora del 
Rosario, Santo Domingo y San Pedro Apóstol y Santa 
María del Mar de Cedeira.
Del 25 JUNIO AL 2 JULIO

1.095€
PRECIO POR PERSONA

Suplemento Individual: 220€

Dolores, 50 |   981 359 820 | FERROL



25 de Junio. Ferrol - Santiago - Roma
Salida del Inferniño a las 13:00h. para realizar el desplazamiento al aeropuerto 
de Santiago. Trámites de facturación del vuelo VY6481 con salida a las 16:30 
horas destino Roma. Llegada 19:10h., cena en zona aeropuerto Fiumicino. 
Traslado al hotel en Asís distribución de habitaciones y alojamiento.

26 de Junio. Asís
Desayuno. Visita guiada de la ciudad (2h.30) realizando un paseo por el 
centro, tocando la plaza de la Chiesa Nuova, construida en el lugar en el que 
se encontraba la casa de San Francisco, y la Piazza del Comune, centro de 
la vida política y donde se encuentra perfectamente conservada la fachada 
del templo romano de Minerva (del siglo I), hoy iglesia católica. A las 13:00h. 
celebraremos la Eucaristía en la Basílica de San Francisco. Almuerzo a las 
14:00h. Después de comer tendremos tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. A última hora regreso al hotel de Asís, cena y alojamiento.

27 de Junio. Asís - Florencia - Roma
Desayuno y a las 08:00h. salida hacia Florencia. Haremos una visita 
guiada de la ciudad que comienza con la visita panorámica de Piazza le 
Michelangelo, continuaremos por el corazón de la ciudad hasta llegar a 
la Galería de la Academia, seguiremos el tour por las calles de Florencia 
llegando hasta el Duomo, donde contemplaremos el Campanile di Giotto, el 
Baptisterio donde destacan las puertas del Paraíso y la Catedral. Almuerzo 
en restaurante. Traslado al hotel en Roma. Cena y alojamiento.

28 de Junio. Roma
Desayuno. Visita San Juan y Santa María. Almuerzo en la zona del Vaticano.  
Por la tarde visitaremos la Basílica de San Pedro (cierra a las 18:00h.) y 
Puerta Santa. Cena y alojamiento en el Hotel.

29 de Junio. Roma
Desayuno. Salida sobre las 07:00h. para ir a la Audiencia Papal ( los billetes 
se retiran el mismo día). Almuerzo. Visita Roma Barroca, una de las rutas 
culturales más famosas del mundo. Comenzaremos por la Plaza de España 
con la Fuente de la Barcaccia de Bernini en el centro, posteriormente 
conoceremos la fuente por excelencia de los enamorados, la Fontana de 
Trevi, donde no nos marcharemos sin lanzar una moneda al agua. Después 
nos dirigiremos al Panteón, en el Campo de Marte para contemplar su 
colosal cúpula y desde aquí iremos a la Plaza Navona, repleta de edificios 
monumentales alrededor de las fuentes del El Moro, Neptuno y Dei Fiumini, 
en el centro. Cena y alojamiento en el Hotel.

30 de Junio. Roma
Desayuno. Visita de San Pablo y Catacumbas donde se celebrará la Eucaristía. 
Almuerzo. Visita de la Roma Antigua con guía y entrada al Coliseo, vía de los 
Foros Imperiales y Capitolio. Cena y alojamiento.

01 de Julio. Roma
Desayuno. Mañana libre sin almuerzo. Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina, visita Castell de Sant`Angelo. Cena de despedida en Trastévere. 
Alojamiento.

02 de Julio. Roma
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para realizar los trámites 
de facturación del vuelo VY6480 con salida a las 12:50h. destino Santiago. 
Recogida de equipaje y traslado a Ferrol.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Peregrinación a 
ROMA, ASÍS Y FLORENCIA
DEL 25 JUNIO AL 2 DE JULIO

Organizan: Parroquias de Nuestra 
Señora del Rosario, Santo Domingo y 
San Pedro Apóstol y Santa María del 
Mar de Cedeira.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
•	 Traslados en autobús de Ferrol al aeropuerto de Santiago ida y vuelta.
•	 Vuelos directos Santiago Roma con Vueling.
•	 Autobús a disposición según itinerario.
•	 Alojamiento en habitación doble 2 noches en Asís 3* Hotel Le Grazie o 

similar en régimen de media pensión. 
•	 Alojamiento en habitación doble 5 noches en Roma 4* Hotel Parco. 

Tirreno en régimen de media pensión. 
•	 5 Almuerzos en restaurantes. 
•	 2 Cenas en restaurantes. 
•	 GUÍA LOCAL HABLA ESPAÑOLA con auriculares incluidos:
•	 Visita guiada de medio día en Asís.
•	 Visita guiada de medio día en Florencia.
•	 Visita guiada de medio día de la Roma Barroca.
•	 Visita guiada de medio día de la  Roma Antigua.
•	 Visita guiada de medio día del Coliseo y Foros Romanos.
•	 Visita guiada de medio día del Vaticano y Castel de Sant`Angelo.
•	 ENTRADAS:
•	 Entrada Basílica de S. Francisco de Asís.
•	 Entrada Catacumbas de San Calixto (incluye visita guiada).
•	 Entradas Coliseo, Foros Romanos 
•	 Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
•	 Castell de Sant`Angelo.
•	 Audiencia Papal.
•	 Seguro de viaje.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
•	 Impuesto de alojamiento en Roma 4€/noche.
•	 En Asís de momento no hay tasa de estancia.
•	 Almuerzos no indicados en el itinerario.
•	 Bebidas durante las comidas.
•	 Propinas y extras en general.

1.095€
PRECIO POR PERSONA

Suplemento Individual: 220€

CONDICIONES GENERALES según
www.peregrinosviajeros.com


