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ITINERARIO

Día 1 (Domingo) ROMA. Llegada a Roma y
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento. 

Día 2 (Lunes) ROMA. Desayuno. Por la maña-
na haremos la visita panorámica de la capital
eterna: la Plaza de Venecia con el Monumento
a Vittorio Emanuel II, la Colina del Capitolio,
la Avenida de los Foros Imperiales, los restos
del Palacio Imperial, el Coliseo (exterior), el Ar-
co de Constantino, el interior de la Basílica de
San Pedro Encadenado con el Moises de Mi-
guel Angel, etc. A continuación realizaremos la
visita de la Roma Cristiana: iremos hasta las Ca-
tacumbas y después visitaremos la Basílica de
San Pablo Extramuros entrando por su Puerta
Santa. Cena y alojamiento.

Día 3 (Martes) - ROMA. Desayuno. Visita del
Estado Vaticano con los Museos Vaticanos, la
Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura uni-
versal y la Basílica de San Pedro con su Puerta
Santa. Por la tarde realizaremos la visita al inte-
rior de la Catedral de Roma, San Juan de Letrán
y la Basílica de Santa Maria La Mayor, para así
completar la entrada a las Cuatro Basílicas Ma-
yores por sus Puertas Santas. Cena y alojamien-
to. 

Día 4 (Miércoles) ROMA. Desayuno. Por la
mañana saldremos hacía el Vaticano para asistir
a la Audiencia Papal. En el caso de que el Papa
no esté en el Vaticano, realizaremos una visita a
la Iglesia de San Clemente. Por la tarde realiza-
remos la visita de la Roma Barroca donde co-
noceremos las fuentes y plazas más emblemáti-
cas de la ciudad: la plaza Navona, el Panteón, la
Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento. 
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Día 5 (Jueves) ROMA-MONTE SANT AN-
GELO-SAN GIOVANI ROTONDO. Des-
ayuno. Salida hacia el Monte Sant Angelo, con la
gruta de San Miguel Arcángel. Visita del Santua-
rio donde conocerán la Capilla de la reconcilia-
ción, las Criptas y el Museo Devocional. Conti-
nuación hacia San Giovanni Rotondo, donde
vivió el Beato Pío de Pietrelcina. Cena y aloja-
miento.

Día 6 (Viernes) - SAN GIOVANNI ROTONDO.
Desayuno. Visita de los lugares relacionados con
Padre Pío: el Convento de los padres Capuchi-
nos, la Iglesia de Nuestra Señora de Las Gracias,
la Cripta donde se encuentra la Tumba del Padre
Pío, la Iglesia Nueva, el Viacrucis monumental.
La celebración de la Eucaristía ocupa el centro de
la vida del peregrino por lo que ustedes podrán
participar de la Eucaristía en la Iglesia de los Pa-
dres Capuchinos donde durante tantos años cele-
bró el Padre Pío. Cena y alojamiento.

Día 7 (Sábado) - SAN GIOVANNI ROTONDO-
LANCIANO-LORETO. Desayuno. Salida ha-
cia Lanciano, pequeña ciudad medieval, donde
se encuentra desde hace más de 12 siglos el pri-
mero y más grande de los milagros Eucarísticos
que podremos conocer cuando visitemos la
Iglesia de San Francisco. Continuación hacia
Loreto, donde se encuentra la Santa Casa, situa-
da en el Centro de la Gran Basílica y que se ha
convertido en uno de los grandes centros de pe-
regrinación. Es la misma casa de Nazaret que vi-
sitó el Arcangel Gabriel en la Anunciación a la
Santísima Virgen María, es allí donde el Verbo
se hizo Carne y habitó entre nosotros. Durante
la visita sabremos como llegó la casa hasta Lo-
reto. Cena y alojamiento.

Santuarios Italianos.
• Roma, Monte San Angelo, San Giovani Rotondo, Lanciano, Loreto, Cascia, Asis, Siena, 
Florencia, Venecia, Padua, Montichiari, Milán
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Día 8 (Domingo) LORETO-CASCIA-ASÍS.
Desayuno. Salida hacia Cascia, un hermoso
pueblecito anidado en las montañas de Umbría
y conocido, por su hija Santa Rita cuyo cuerpo
descansa en la basílica, donde también se con-
serva la reliquia de un insigine milagro que tu-
vo lugar en Siena y que tiene que ver con el Be-
ato Simone Fidati, uno de los padres de la
lengua Italiana. Durante nuestra visita conoce-
remos acerca de la vida de Santa Rita y del mi-
lagro de la licuación. Continuación a Asís. Ce-
na y alojamiento. 

Día 9 (Lunes) ASÍS-SIENA-FLORENCIA.
Desayuno. Visitaremos alguno de los lugares
que tienen que ver con los franciscanos de la
ciudad: Basílica de San Francisco, donde se en-
cuentra la Tumba de San Francisco, la Basílica
de Santa Clara  y La Porciúncula en Santa Ma-
ría de los Ángeles, uno de los lugares más sa-
grados para los franciscanos ya que fue la pri-
mera iglesia construida por el por el propio
San Francisco. Continuación de nuestro viaje
hasta Siena, ciudad natal de Santa Catalina,
Virgen y doctora de la Iglesia que murió marti-
rizada. Visitaremos la Basílica que alberga las
reliquias de la santa además de los lugares más
relevantes de la hermosa ciudad Toscana: la
Piazza del Campo, el Duomo, el Baptisterío,
etc. Seguiremos hasta llegar a nuestro hotel en
Florencia. Cena y alojamiento. 

Día 10 (Martes) - FLORENCIA. Desayuno. Vi-
sita panorámica: Duomo de Santa María del Fio-
re, el baptisterio con las Puertas del Paraíso, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Pa-
lazzo Vecchio etc. Resto del día libre para poder
visitar alguno de los Museos Florentinos como
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Media Pensión, desde la cena del primer día al

desayuno del último. • Traslado aeropuerto-ho-
tel-aeropuerto

• Acompañamiento de uno de nuestros guías ex-
pertos en Italia. 

• Recorrido en autopullman o minibús, en función
del número de personas.
• Hoteles: 4*.
• Eucaristía en: Iglesia Padres Capuchinos en San

Giovanni Rotondo.
• Visitas con guía local: Visitas panorámicas de

Roma, Siena y Florencia. 
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y Basílicas y

Catacumbas, Coliseo, Roma Cristiana, Roma Ba-
rroca (con entradas).

• Visitas explicadas por nuestro guía: Asís, Siena,
Cascia, Padua.

• Otros atractivos incluidos: Paseo nocturno por
las principales plazas de Roma, Cruce en barco
privado de la laguna veneciana.

• Bendición Papal. 

la Academia con el David o las Capillas Medice-
as de Miguel Ángel o hacer sus compras en algu-
no de sus famosos mercadillos. Cena y alojamien-
to. 

Día 11 (Miércoles) FLORENCIA-VENECIA-
PADUA. Desayuno. Por la mañana salida hacia
Venecia donde a la llegada entraremos en barco
privado, navegando, al corazón de Venecia, admi-
rando la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco.
Tiempo libre para pasear por esta ciudad cons-
truida sobre118 islotes y donde el encanto de sus
canales, puentes, estrechas calles y secretas pla-
zas, con infinitos misterios, hacen de ella una ciu-
dad única en el mundo. Regreso a tierra firme y
traslado al hotel de Padua. Cena y alojamiento. 

Roma Grand H. Fleming ****

G. Rotondo Hotel La Perla Gargano ***

Loreto Hotel San Gabriele ***

Asís Cristallo ****

Florencia Villa Gabrielle ****

Padua Hotel Crown Plaza ****

Milán Hotel Contessa Jolanda ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

DESCUENTO
100 $

para Religiososy sacerdotes

Día 12 (Jueves) PADUA-MONTICHIARI-
MILÁN. Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia la Basílica de San Antonio donde se en-
cuentran los restos del Santo lisboeta.
Continuación hasta Montichiari, una pequeña
población lombarda, donde en 1.947 Pierina
Gilli tuvo una visión de la Virgen. Tiempo li-
bre para visitar el Santuario de La Rosa Místi-
ca. Terminaremos nuestro recorrido en Milán,
capital económica del país y ciudad dominada
por su Catedral Gótica. Cena y alojamiento. 

Día 13 (Viernes) MILÁN. Desayuno. Traslado
al aeropuerto internacional de Milán para to-
mar su avión de regreso a su ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

Fechas de Inicio en Roma
Precios por persona En doble
Junio  5 2.160 $
Agosto  7 2.390 $
Octubre  9 2.256 $
Spto. Individual 710 $
Mínimo 15 pasajeros


