
SIMPOSIO MUNDIAL DE 
LA FAMILIA VICENCIANA
JUNTO AL PAPA FRANCISCO

Roma, 12 - 15 Octubre 2017
Salidas desde Madrid, Barcelona y 

Málaga en avión



ROMA 
DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 

12 OCTUBRE
ESPAÑA - ROMA
Presentación en los aeropuertos seleccionados con 2 horas de ante-
lación a los horarios previstos. Trámites de pasaportes y embarque en 
vuelos con destino a Roma. Asistencia en la llegada y traslado para la 
visita a ROMA BARROCA: Fontana de Trevi, Panteón, Plaza de Na-
vona, con la famosa Fuente de los Cuatro Ríos y la iglesia de Santa 
Inés, Plaza de España. Almuerzo para clientes en vuelos con llegada 
antes de mediodía. Posteriormente traslado al Colegio Apostólico 
Leoniano para realizar las inscripciones al Simposio. A continuación, 
traslado al hotel previsto y reparto de habitaciones. Cena en restau-
rante. Alojamiento.
Para clientes con llegada después de mediodía, asistencia en el aero-
puerto de Fiumicino y traslado al restaurante para el almuerzo a las 
16.30 hrs. En zona Vaticano. Posteriormente sobre las 18.00 hrs se 
realizará la inscripción al Simposio en el Colegio Apostólico Leonia-
no. Posteriormente traslado al hotel y reparto de habitaciones.
Las inscripciones al Simposio se realizarán desde las 09.00 hasta las 
21.00 hrs. Cena en restaurante. Alojamiento.

13 OCTUBRE
ROMA
07.15 hrs. Desayuno en el hotel. A las 08.00 hrs. traslado al lugar de 
celebración del Simposio en lugar pendiente de confirmar… Inicio de 
Conferencia y diálogo a las 09.00 hrs. A las 12.00 hrs. almuerzo. A 
las 14.00 hrs. Continuación de Conferencia y diálogo en el lugar de 
reunión. A las 15.30 hrs. Celebraremos la Eucaristía. Resto de la tar-
de libre hasta las 19.30 hrs. Traslado al restaurante para la cena a las 
20.15 hrs. Alojamiento.

14 OCTUBRE
ROMA
07.30 hrs. Desayuno en el hotel. A las 08.30 hrs. traslado en autocar 
para asistir a la Recepción del Papa Francisco en el Auditorio Pablo 
VI, en el Vaticano (bajada de clientes en la Terminal de Giannicolo). 
Inicio del Simposio a las 09.30 hrs. Posteriormente Audiencia con el 
Papa Francisco a las 11.30 hrs. Después de finalizada la recepción, 
tendremos el almuerzo a las 13.30 hrs. en zona Vaticano.
A las 15.30 encuentro con nuestro guía para realizar la visita ROMA 
PANORÁMICA: Isla Tiberina a orillas del Trastévere, Circo Máximo, 

Plaza de Venecia, Capitolio, Foro Romano, Arco de Tito, Coliseo (par-
te externa), Arco de Constantino. Resto de tiempo libre para fotos y 
otras actividades.
A las 19.30 hrs. Traslado a la Basílica de San Pablo Extramuros para 
asistir a la Vigilia de Oración prevista desde las 20.30 a 22.00 hrs. Ter-
minada la misma, tendremos la cena a las 23.00 hrs. en restaurante. 
Posterior traslado al hotel. Alojamiento.

15 OCTUBRE
ROMA
08.00 hrs. Desayuno en el hotel y salida (Check Out). Dejamos las 
maletas en el autocar y a las 09.00 hrs nos trasladamos en autocar 
hasta la Basílica de San Pablo Extramuros para asistir a la Eucaristía. 
Finalizada la misma, a las 12.30 hrs. traslado al aeropuerto de Fiumici-
no para clientes con salida  a las 15:00 hrs. Almuerzo en pic-nic. Para 
clientes con resto de salidas, tendremos el almuerzo en restaurante 
a las 13.30 hrs. Posteriormente traslado al aeropuerto. Trámites de 
facturación y regreso a España. FIN DEL VIAJE.

ITINERARIO:



VUELOS PREVISTOS:

•	 MADRID - ROMA: 12 OCT. 15:00-17:25h.
•	 ROMA - MADRID: 15 OCT. 18:25-21:05h.

•	 BARCELONA - ROMA: 12 OCT. 11:45-13:30h.
•	 ROMA - BARCELONA: 15 OCT. 15:00-16:50h.

•	 MÁLAGA - ROMA: 12 OCT. 04:45-07:15h.
•	 ROMA - MÁLAGA: 15 OCT. 23:05-01:45h.

A TENER EN CUENTA:

•	 Celebración de la Eucaristía: Los sacerdotes deben traer 
su propia alba y estola blanca para las celebraciones de la 
Eucaristía durante el Simposio.

•	 Código de vestimenta del Vaticano: Hombres y mujeres que 
visitan el Vaticano, usar ropa que cubra ambas rodillas y 
hombros. De preferencia usar pantalones largos y camisa de 
manga larga.

•	 Los vuelos ofertados pueden ser modificados tanto de 
compañía aérea como de horarios.

PRECIO POR PERSONA Y LUGARES DE SALIDA

815€

Suplemento habitación individual: 120€

Madrid

815€ 740€

BarcelonaMálaga

INCLUIDO EN EL PRECIO:

•	 Vuelo España/Roma/España.

•	 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

•	 Hoteles 4**** zona Termini.

•	 Comidas y cenas indicadas. Los horarios indicados pueden 
ser modificados.

•	 Traslados a los Actos del Simposio. Los horarios que se 
indican pueden ser modificados.

•	 Visita Roma Barroca y Roma Panorámica, guías locales y 
auriculares en visitas.

•	 Asistente coordinador durante la celebración del evento.

•	 Tasas aéreas.

•	 Seguro básico de viaje.

•	 Tasas locales de hotel (6€ por noche en hoteles de 4****).



ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
Y CONDICIONES GENERALES EN:

peregrinosviajeros@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com
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ORGANIZACIÓN: 
La organización de estos viajes ha sido realizada por B the travel 
brand, Agencia de Viajes Mayorista - Minorista. Viajes Barceló S.L. 
CIF B-07012107 con título - licencia número BAL-005, en colabora-
ción con otras empresas receptivas y compañías aéreas.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIO¬NES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de RD de 16 de no-
viembre de 2007 y demás disposiciones concordantes de las Comu-
nidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
publicado en este folleto origina la expresa aceptación por parte del 
consumidor por todas y cada una de las Condicio¬nes Generales pu-
blicadas en nuestra programación General de Viajes y se consideran 
automáticamente incorporadas al con¬trato sin que sea precisa su 
transcripción individualizada en el mismo.

ANULACIONES: 
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servi¬cios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al Orga-
nizador, en los supuestos que se indican, sin contravenir lo previsto 
en la ley.
Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y 
además una indemnización consistente en:
•	El	5%	del	importe	total	del	viaje,	si	el	desistimiento	se	produce	con	
más de diez días y menos de quince días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje.
•	El	15%	entre	los	días	tres	y	diez	antes	de	la	salida	del	viaje.
•	El	25%	dentro	de	las	48	horas	anteriores	a	la	fecha	de	salida.
•	El	100%	de	no	presentarse	a	la	hora	prevista	para	la	salida,	debien-
do abonar el usuario las cantidades pendientes.
•	Los	billetes	de	avión,	serán	emitidos	con	30	días	de	antelación	a	
la fe¬cha de salida y su posterior anulación por el cliente supondrá 
unos	gastos	del	100%	del	importe	del	billete.
La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por in-
suficiencia en el número de inscripciones, sin que el via¬jero tenga 
derecho a reclamación alguna y siempre que dicha cancelación sea 
comunicada al cliente con al menos 10 días de antelación a la fecha 
de salida, no teniendo este más derecho que al total del importe sa-
tisfecho.

PRECIOS: 
El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los costes de 
carburantes, cambio de moneda y demás tasas e impuestos en vigor 
a fecha 22 de mayo de 2017. Cualquier variación de las mismas re-
percutirá automáticamente en el precio final el cual se fijará a 20 días 
antes de la salida. El hecho de inscribirse en este viaje presupone la 
aceptación por parte del cliente de este aviso de ajuste del precio (al 
alza o baja) con la antelación requerida por el R.D.L. Nº 1/2007 de 16 
de noviembre de 2007.

IMPORTANTE: 
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en función de di-
versas circunstancias, pero manteniéndose el contenido del progra-
ma en cuanto a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos 
cuyos horarios por problemas operativos de la compa¬ñía aérea, no 
permitan la utilización de algunos servicios, no dan¬do en estos ca-
sos derecho a reembolso o indemnización alguna.

INSCRIPCIONES: 
En el momento de la reserva para garantizar la plaza el cliente deberá 
abonar 300 € por persona en B the travel brand (grupo BARCELO)
El importe restante se liquidará con al menos 20 días de antelación. 

SEGURO DE VIAJE: 
Todos los viajes llevan incluida una póliza de seguro básico. 
Re¬comendamos la contratación de un seguro más amplio que 
in¬cluya gastos de anulación de viaje. 

Notas de interés:
•	No	hay	reembolso	por	excursiones,	hoteles,	traslados	o	comi¬das	
no utilizadas durante el transcurso del viaje, de forma voluntaria.
•	En	las	habitaciones	triples,	la	tercera	cama	es	plegable	o	sofá	cama.
•	Es	responsabilidad	de	cada	pasajero	cumplir	con					las	normas	inmi-
gratorias del país de destino y/o paso fronterizo. La no concesión por 
las autoridades pertinentes, compañías de transporte, etc., de visas, 
permisos de entrada/estadía, no será imputable a  B the travel brand.

CONDICIONES GENERALES


