Si buscas algo más que un viaje...

2022

Muchas más Peregrinaciones

Con el asesoramiento y supervision de los Franciscanos Custodios de los Santos Lugares.
COMISARIA DE TIERRA SANTA. PROVINCIA DE LA INMACULADA.

Roma con Asís
5 DÍAS / 4NOCHES

Itinerario de Viaje
DÍA 1.- MADRID – ROMA
Trámites de facturación y embarque del vuelo con destino Roma. Llegada y traslado al Ángelus. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad en bus recorriendo las principales vías de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2.- ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita de los Museos Vaticanos, recorriendo algunas de sus principales galerías, galería de los bustos romanos, de los candelabros, de los tapices, de los mapas
mundi, sala de la Inmaculada, Capilla Sixtina, interior de la Basílica de San Pedro. Almuerzo.
Por la tarde, posibilidad de visita de la Roma Antigua con la Iglesia de San Pedro encadenas
y el Moisés de Miguel Ángel, Coliseo y foros romanos, arco de Constantino, Capitolio. Cena
y alojamiento.
DÍA 3.- ROMA – ASÍS – ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís. Visita de Asís, con la Basílica de Santa Clara, Plaza del Municipio, Basílica de San Francisco, Basílica de Santa María de los Ángeles. Almuerzo. A la hora
indicada, regreso a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 4.- ROMA
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Roma Barroca con Plaza España, Fuente de Trevi,
Plaza del Panteón y Plaza Navona. Almuerzo. Tarde libre para realizar las últimas compras o
para visitar la ciudad Castel Sant Angelo, Ponte Sixto, Campo dei Fiori, Via del Corso, Plaza
del Popolo. Cena y alojamiento.
DÍA 5.- ROMA – MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la Roma Cristiana con las Basílicas de Santa Maria la
Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo extramuros. Almuerzo. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin
de la peregrinación y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS:
TEMPORADA ALTA

• 12 SEPTIEMBRE................................................................................... 1.250€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 220€

TEMPORADA BAJA

• 29 ABRIL............................................................................................... 1.125€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 180€

INCLUYE:
• Vuelos Madrid-Roma-Madrid, en compañía aérea de línea regular.
• Alojamiento en hotel 4* en: Roma: Hotel Tipo Occidental Aurelia o similar
• Régimen según programa con un total de 9 servicios que se podrán realizar en
hoteles y/o restaurantes.
• Visitas:
•
•
•
•
•
•

Visita panorámica de Roma con guía local
Visita a los Museos Vaticanos con guía local y entradas
Visita al Coliseo, Foros y San Pietro in Vincoli con guía local y entradas
Visita de la Roma Barroca con guía local
Visita de la Roma Cristiana con guía local
Visita panorámica de Asís con guía local y entrada a: Basílica de Santa Clara.
Basílica de San Francisco de Asís. Basílica de Santa María de los Ángeles

• Guía acompañante exclusivo para el grupo durante todo el recorrido.
• Bus exclusivo para el grupo y a disposición, durante todo el viaje (según los límites
establecidos por ley).
• Seguro básico de asistencia en viaje
• Auriculares de circuito incluidos durante todo el recorrido.
• Tasas de alojamiento en Italia.
• Tasas de aeropuerto.

NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Extras en los hoteles.
Almuerzos y cenas no especificadas en programa de viaje.
Bebidas no incluidas en las comidas y/o cenas.
Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”.
Seguro opcional con coberturas de asistencia médica y/o cancelación, incluidas
coberturas COVID. Consulte en B the travel brand.
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