LA PARROQUIA SAN BARTOLOME
APOSTOL PEREGRINA A ROMA
PRECIO POR PERSONA:

785€
Habitación individual: 150€

SALIDA DESDE HUELVA
Del 01 AL 05 de Octubre

INFORMACION Y RESERVAS:
B THE TRAVEL BRAND
C/ BERDIGON 36-38
21003 HUELVA
TELEFONO. 959220302

PEREGRINACIÓN A ROMA
DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2018

01 OCTUBRE. ROMA.

04 OCTUBRE. ROMA.

Salida en autocar con dirección al Aeropuerto de
Málaga. Tramites de facturación en los mostradores y
vuelo con salida 17:15 directo a Roma. Llegada
estimada 19:45, recogida de la asistencia y bus en el
aeropuerto, traslado al hotel, check-in y reparto de
habitaciones. Cena en restaurante de la zona.
Alojamiento

Desayuno. Traslado para realizar la visita de los
museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San
Pedro. Almuerzo en restaurante de la zona. A
continuación, nos traslados a la Isla Tiberina para
visitar la Basílica de San Bartolomé. Seguidamente
realizaremos la vista de la Roma Barroca (Fontana di
Trevi, Panteón y Plaza Navona). Regreso al Hotel.
Cena en restaurante próximo al hotel. Alojamiento.

02 OCTUBRE. HUELVA – MALAGA –
ROMA
Desayuno. Salida hacia la Basílica San pablo Extramuros
y misa a las 10:00. Traslado para visitar las Catacumbas
San Calixto. Almuerzo en restaurante por la zona. A
continuación, salida en bus para visita con guía oficial
las Basílicas de Roma, Santa María Mayor y San Juan de
Letrán. Regreso al hotel. Cena en restaurante de la
zona. Alojamiento.

03 OCTUBRE. ROMA.
Desayuno. Traslado en bus y asistente hacia Plaza San
Pedro para asistir a la Audiencia Papal durante toda la
mañana. Almuerzo en restaurante en la zona. A
continuación, salida en dirección al Coliseo y foros
para su visita con guía oficial. Regreso al hotel. Cena en
restaurante de la zona. Tiempo libre para disfrutar de
la noche Romana y alojamiento.

05 OCTUBRE. ROMA – MALAGA –
HUELVA

Desayuno. Check out del hotel y traslado a la Basílica
de San Pedro para asistir a la misa. Posteriormente
traslado hasta el barrio de Trastereve donde
realizaremos el almuerzo y dispondremos del resto
del día libre hasta la hora acordada donde nos
trasladaremos al Aeropuerto de Fuimicino para
tomar el vuelo con dirección a España. A las 20:30
tomaremos el vuelo con destino Málaga. Recogida de
equipajes. Posterior traslado hasta Huelva. Fin de la
peregrinación y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA
En habitación doble

785€
Habitación individual: 150€

EL PRECIO INCLUYE:
-

-

-

-

Autocar de lujo Escacena del Campo- Aeropuerto de
Málaga-Escacena del Campo.
Billete de avión línea regular Málaga- Roma-Málaga
en las fechas y vuelos indicados:
. 01/10/2018 Málaga – Roma 17:15 horas.
. 05/10/2018 Roma – Málaga 20:30 horas.
Tarifa sujeta a disponibilidad al hacer la reserva.
Autocar para los traslados del aeropuerto – Hotel en
Roma – Aeropuerto, visitas indicadas en el itinerario
incluyendo peajes y permisos.
Estancia en hotel de 4* en Roma, zona Termini
(Hotel cadena Raeli o similar) en régimen de
alojamiento y desayuno.
4 cenas y 3 almuerzos en restaurantes con tres
platos y agua en jarra.
Seguro turístico y anulación incluido.
Tasas turísticas.
Presupuesto basado en 53 personas de pago.
Guía local oficial en las visitas indicadas en el
programa

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Bebidas, excepto agua.
Extras personales.
Seguro B The Travel Brand Plus 24€ por persona.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado
anterior.
Este presupuesto está sujeto a disponibilidad de
plazas en el momento de hacer la reserva.

