ASÍS

Encuentro con San Francisco
Peregrinación a los lugares franciscanos

DEL 14 AL 19 DE MARZO DE 2020
desde Valencia

Asís · Encuentro con San Francisco
Del 14 al 19 de marzo de 2020

14 MARZO 2020
VALENCIA - MADRID - ROMA
Presentación en el aeropuerto de Valencia para embarcar
con destino a Roma. Vuelo VY6242- 15.45 horas. Llegada a
Roma, 17.45 hrs. Asistencia por nuestro personal. Traslado
hasta Asís. Cena y alojamiento.
15 MARZO 2020
ASÍS - SANTA MARÍA DE LOS ANGELES Y LAS CARCELES
Pensión Completa. Por la mañana visita a Santa Mª de los
Ángeles, basílica construida en el s. XVI que alberga la Porciúncula, la Capilla del Tránsito. La Rosaleda y el Museo Franciscano.
Posterior marcha hacía “Las Cárceles”, en las laderas del
Monte Subasio, la Gruta de San Francisco, cercana al lugar
conocido como “El Milagro del Pozo”.
16 MARZO 2020
ASÍS
Desayuno. Visita a la Basílica Superior de San Francisco, con
pinturas del Giotto y Cimabue, luego nos adentraremos en
la Basílica Inferior lugar donde se encuentra la tumba de San
Francisco y los primeros discípulos. Visita del claustro. Al término, recorreremos la villa medieval hasta la basílica de Santa
Clara, donde se encuentra el famoso Cristo de San Damián,
así como los restos de la Santa.
Almuerzo y posterior visita a la catedral de Asís, San Rufino.
Al término recorreremos los lugares más emblemáticos de la
villa en la vida del Santo: casa de San Francisco, de Santa Clara, Sta. María Sopra Minerva, San Jorge. Cena y alojamiento.
17 MARZO 2020
ASÍS - SAN DAMIÁN - VALLE DE RIETTI - ASÍS
Desayuno. Por la mañana, visita de San Damián: Iglesia reconstruida por Francisco. Oración al Cristo de San Damián y

visita a los alrededores. Proseguimos hacia Rietti. Es un valle
entre dos montañas. En la ladera encontraremos los santuarios fundados por San Francisco: La Foresta, que es una pequeña ermita, Greccio, lugar del primer Nacimiento viviente
de Navidad en el año 1.224, Fuente Colombo, con la Capilla
de Mª Magdalena, donde San Francisco pintó una Tau, hoy
símbolo franciscano; la Santa Gruta, con la Gruta primitiva y
la Gruta de las Palomas, es el lugar donde se escribe la Regla
franciscana.
Almuerzo en pic-nic, y posterior visita a la Catedral dedicada
a Nª Sra. De la Asunción y la Iglesia de San Francisco. Regreso a Asís. Cena y alojamiento.
18 MARZO 2020
ASÍS - SANTUARIO DE LA VERNA
Desayuno. Salida hacia el Santuario de la Verna, lugar donde
San Francisco recibió los estigmas y donde se encuentra el
Santuario de las Llagas. En la Alverna, podremos contemplar
las famosas terracotas de Della Robia que constituyen uno de
los grandes tesoros del lugar.
Almuerzo. Asistiremos a la procesión de las tres de la tarde
y a los rezos de la hora intermedia. Regreso a Asís. Cena y
alojamiento
19 MARZO 2020
ASÍS - ROMA - VALENCIA
Salida hacia Roma. Facturación de equipajes y salida en vuelo
de VY6243- 09.20 con destino a Valencia. Llegada a Valencia
a las 11.25. Fin de la peregrinación.

Precio por persona en habitación doble:
Base a 25 personas

955€
995€

Base a 20 personas

Suplemento habitación individual: 225€

Los servicios incluyen:
• Avión en clase turista según propuesta aceptada. 20 Kg
de equipaje facturado.

Hotel Cenacolo ****
Viale Patrono D'italia 70, Santa Maria degli Angeli,
06081 Asís
El Hotel Cenacolo está ubicado en una zona verde de Asís.
Cuenta con jardín grande, aparcamiento gratuito y habitaciones con aire acondicionado.
El Cenacolo Hotel es el complejo hotelero más grande de
Asís. El edificio cuenta con un claustro de estilo convento
y alberga un restaurante abierto al público donde se sirven
platos tradicionales de Umbría.
Las habitaciones del Cenacolo disponen de TV vía satélite,
caja fuerte y minibar y la mayoría tienen vistas panorámicas
a Asís, a Santa Maria Degli Angeli y al parque natural cercano del Monte Subasio.
Santa Maria degli Angeli es una opción genial para los viajeros interesados en el buen ambiente, la arquitectura y las
iglesias.

• Bus durante todo el recorrido por Italia, con permisos
ciudades, parkings, peajes, dietas chófer.
• Guía acompañante durante todo el viaje, con sus dietas y
alojamiento (se incorpora en destino).
• Régimen de Pensión Completa, comenzando con la cena
del 14 marzo y terminando con salida, el 19 marzo. Por
horarios no es posible incluir el desayuno en el hotel.
• 5 noches en el hotel 4**** en Asís.
• Guías locales, según recorrido.
• Seguro Básico de viaje con inclusión de Gastos de Anulación y Asistencia Médica.
• Bolsa, etiquetas, documentación varia del destino.
• Celebración de la Eucaristía diaria (sujetas a confirmación
de horarios y lugares).

Los servicios no incluyen:
• Bebidas, ni extras de ningún tipo y en general ningún
servicio no especificado en el itinerario
• Tasas de alojamiento en hoteles, pago directo. Importe 2€
por persona y noche.
Horarios previstos:
• 14 MARZO: 15.45 con llegada a Roma 17.45 h.
• 19 MARZO: 09.20 con llegada a Valencia 11.25 h.
Alojamientos previstos:
• 5 noches en Asís. Hotel Cenacolo - Santa María de los
Ángeles.
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