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Llegada a Roma
Llegada a Roma con el vuelo .... Encuentro con el conductor y traslado al hotel del
seminario de los Legionarios de Cristo en Roma. Alojamiento en el hotel. Sin
acompanante.
Cena en el seminario.
Roma – catacumbas y visita
Desayuno. Vais con el autobus alquilado a las catacumbas donde espera guia local.
Traslado a las catacumbas.
Visita a las Catacumbas de San Calixto. Las catacumbas comenzaron a existir hacia
la mitad del siglo II y forman parte de un complejo que ocupa una extensión de 15
hectáreas, con una red de galerías de casi 20 km. En ellas se enterró a decenas de
mártires, 16 pontífices y muchísimos cristianos. Despues de la visita vais al centro
donde en un lugar acordado espera la guia de la ciudad (4 horas de servicio).
Tiempo libre para la comida.
Visita guiada de Roma con guia local y auriculares (4 horas): en autobus y a pie: el
Circo Máximo, el Coliseo (sin entrada), el Foro Romano (sin entrada), la Colina
Capitolina, Piazza Venezia, el Panteón, la Fuente de Trevi, la Plaza de España, otras
iglesias importantes como iglesia de Santísimo Nombre de Jesus, las Basilicas
Mayores.
Cena en el seminario.
Roma – Tor Vergata
Desayuno.
Vais con el autobus alquilado a Tor Vergata. Encuentro con Kiko y con el Papa en el
Tor Vergata. Despues del encuentro regreso al hotel.
Cena en el seminario.

20.00

Roma – San Giovanni Rotondo
Desayuno, check-out.
Salida hacia San Giovanni Rotondo. Durante la caretera – comida en un autogrill.
Alojamiento en el hotel *** o **** de San Giovanni Rotondo.
Visita a San Giovanni Rotondo con guia local, hogar del Padre Pío y hoy, uno de los
Centros de Peregrinación más visitados de todo el mundo. Visita a la Iglesia donde se
encuentra la tumba del Padre Pío (en cripta), y a la Antigua Capilla de San Giovanni
donde se puede contemplar el crucifijo al que rezaba el Padre Pío.
Cena en el hotel.
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San Giovanni Rotondo – Lanciano – Manoppello – Loreto
Desayuno, check-out.
Salida de San Giovanni Rotondo hacia Lanciano.
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Llegada a Lanciano y visita por vuestra cuenta del santuario del Milagro Eucaristico.
Llegada a Manoppello y visita por vuestra cuenta del santuario del Rostro Sagrado de
Cristo.
Salida a Loreto.
Alojamiento y cena en el hotel *** de Loreto.
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Loreto – Padua – Stra
Desayuno, check-out.
Visita por vuestra cuenta del santuario de la Casa de Nazaret en Loreto.
Salida hacia Padua, comida en un autogrill.
Visita de Pauda con guia local.
Alojamiento y cena en el hotel Park Venezia *** en Stra, entre Padua y Venecia.
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Venecia
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Venecia.
Excursion en barco (vaporetto) de Tronchetto a Plaza San Marco.
Encuentro con la guia local y visita de Venecia. La ciudad está integrada por 118
pequeñas islas unidas entre sí por 455 puentes. El transporte en Venecia se realiza
mediante embarcaciones transbordadoras conocidas como vaporettos. El casco
histórico de la ciudad y la laguna fueron inscritos en la lista de la UNESCO. Tiempo
libre.
Regreso en vaporetto a Tronchetto.
Viaje al hotel en Stra.
Alojamiento y cena en el hotel Park Venezia *** en Stra, entre Padua y Venecia.
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Venecia – Florencia – Asis
Desayuno. Check-out.
Salida hacia Florencia.
Llegada a Florencia, Villa Costanza – Scandicci. Traslado en tramvia urbano al
centro de la ciudad.
Encuentro con la guia y visita de la ciudad. Tiempo libre para la comida.
Regreso a Scandicci.
Encuentro y la catequesis sobre la belleza en la iglesia de San Bartolomeo di Tuto en
Scandicci (si nos lo confirman).
Salida hacia Asis.
Llegada y alojamiento en el hotel Windsor Savoia **** en Asis, cena en al hotel.
Asis – Cascia – Roma aeropuerto
Desayuno. Check-out.
Visitaremos la Basílica de San Francisco y su tumba, la Porcíuncula, lugar dónde San
Francisco pasa sus últimos días, la Catedral de Santa Clara, fundadora de las
hermanas Clarisas y discípula de San Francisco.
Salida hacia Cascia.
Visita por vuestra cuenta del santuario de santa Rita en Cascia.
Salida al aeropuerto de Roma con la llegada prevista a las 18 (2 horas de margen de
seguridad). Salida del vuelo a las 22.00.

Grupo de min. 40 pagantes
Precio por persona en habitación doble o triple: 700 EUR
Suplemento habitación individual: 100 EUR
1 persona gratis para todo el paquete de tierra por cada 25 pagantes.

Grupo de min. 45 pagantes
Precio por persona en habitación doble o triple: 680 EUR
Suplemento habitación individual: 100 EUR
1 persona gratis para todo el paquete de tierra por cada 25 pagantes.

Servicios de Ernesto Travel:
1. hoteles como en el programa;
2. media pensión: desayunos italianos + cena (1 plato, 2 plato, postre, pan, agua);
3. Guias locales y visitas con billetes de entrada:

guia local a las catacumbas en Roma con entradas incluidas;

guia local (sin entradas a pago) para la visita de Roma 4 horas; con auriculares;

guia local en San Giovanni Rotondo;

guia local en Pauda con auriculares;

guia local en Venecia con auriculares;

billetes para el barco – vaporetto – Venecia;

guia local en Florencia y billetes para el tramvia; auriculares

guia local para Asis y auriculares.
4. servicio de transporte de primera categoría para los traslados segun el programa.
El precio no incluye:
 Acompanante turistico;
 Bebidas alcohólicas durante las cenas;
 Comidas;
 Propinas y gastos personales;
 Servicio de maletero;
 Vuelo aéreo;
 Seguro médico y de viaje;
 Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.

