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ITINERARIO

Día 1.° ROMA. Llegada a Roma, asistencia y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche dare-
mos un paseo por la famosa Fontana de Trevi, la
Plaza del Panteón, la espectacular Plaza Navona,
etc…

Día 2.° ROMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Durante el día, celebración de la Eucaris-
tía en una de las basílicas romanas. Comenzaremos
con la visita panorámica en autobús a la Roma an-
tigua: Isla Tiberina, Trastévere, Coliseo, Circo Máxi-
mo, Arco de Constantino, Teatro de Marcelo, etc.;
se termina en la Plaza Venecia, desde donde recorre-
remos a pie la Plaza del Capitolio y la Avenida de
los Foros Imperiales, junto al Foro Romano, cora-
zón de la antigua Roma, etc. Por la tarde tenemos in-

 • 
Turín

•Nápoles Capri •

• Asís

• Fonte Colombo

• CasiaGreccio • 

La Verna • 

• 
Florencia

•
  Padua 

Roma •

• 
Pavía

  Milán• • Venecia

cluida una visita a los Museos Vaticanos, Capilla Six-
tina y el interior de la Basílica de San Pedro. Comen-
zamos visitando los Museos Vaticanos, en los anti-
guos palacios papales, el gran patio de la Piña, la sala
de la Cruz, las galerías (de los candelabros, de los ta-
pices, de los mapas), la sala Sobiesky y de la Inma-
culada, para entrar finalmente en la Capilla Sixtina,
gran obra maestra de Miguel Ángel; concluye la vi-
sita en la Basílica (disfrutaremos contemplando la
Piedad de Miguel Ángel) y Plaza de San Pedro, cen-
tro de la cristiandad.

Día 3.° ROMA (Excursión incluida a Nápoles y
Capri). Estancia en régimen de pensión completa.
Hoy tenemos incluida una maravillosa excursión de
todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana
en autocar hacia Nápoles. Una visita panorámica de
la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto bastaría
para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano
un recuerdo único. En Nápoles tomaremos el bar-
co que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Ca-
pri y visita a los magníficos jardines de Augusto. A
continuación iremos al restaurante donde será ser-
vido el almuerzo. Por la tarde podremos recorrer las
elegantes calles, las mejores tiendas, las exclusivas
joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas cafe-
terías. Todo ello confirma la fama de Capri como
“Perla del Mediterráneo”. Al final de la tarde volve-
remos a Nápoles para emprender nuestro viaje de
regreso a Roma.

Día 4.° ROMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Por la mañana, traslado al Vaticano para
el encuentro testimonial y festivo con el Santo Pa-
dre en el Aula Pablo VI o en la Plaza de San Pedro,
asistiendo a la Audiencia Papal. Después de la au-
diencia entrada en la basílica de San Pedro por la
puerta santa para ganar el jubileo. Continuaremos
con la visita a las grandes basílicas de Roma (San Pa-
blo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María

Italia. Ruta Franciscano-Agustiniano-Salesiana
• Roma, Asís, “Lugares Franciscanos”, Casia, Florencia, Padua, Venecia, Pavía, Milán, Turín, Nápoles y Capri.

• Visita a Roma y grandes Basílicas romanas, así como a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
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la Mayor) y a una catacumba, lugar de enterramien-
to de los primeros mártires cristianos. Celebración
de la Eucaristía en una de las basílicas romanas.

Día 5.° ROMA-VALLE DE RIETI-FONTE
COLOMBO-GRECCIO-CASIA-ASÍS.
Desayuno y salida hacia el Valle de Rieti, para visi-
tar los santuarios franciscanos de Fonte Colombo,
considerado por algunos biógrafos como el “Sinaí
Franciscano”, y Greccio, con la Capilla del Pesebre
como núcleo del Santuario (donde nació el Belén
franciscano); aquí también podremos ver el refec-
torio, el dormitorio de los hermanos y la celda de
San Francisco. Almuerzo. Continuación hacia Casia
para visitar el Santuario de Santa Rita, en donde se
conserva el cuerpo incorrupto de la Santa, Aboga-
da de Imposibles y una de las santas más veneradas
en toda la Iglesia; también se conserva la reliquia
del Milagro Eucarístico. Celebración de la Eucaris-
tía. Proseguimos hacia Asís. Cena y alojamiento.

Día 6.° ASÍS. Estancia en régimen de pensión com-
pleta. Dedicaremos este día a visitar esta hermosa
ciudad medieval que respira espiritualidad. Prose-
guimos visitando la Basílica de San Francisco, el
más bello de todos sus templos, con frescos de Ci-
mabue, Giotto y los pintores de la escuela florenti-
na y la tumba de San Francisco. También visitare-
mos la Basílica de Santa María de los Ángeles, en la
Porciúncula, donde nace la Orden franciscana y
donde muere San Francisco. Tendremos la celebra-
ción de la Eucaristía en la Basílica de San Francis-
co.

Día 7.° ASÍS-LA VERNA-FLORENCIA.
Desayuno. Salida hacia La Verna, donde visitare-
mos el Santuario en el que San Francisco amaba
pasar largos períodos cada año y donde recibió los
estigmas, lugar conocido como el “Calvario fran-
ciscano”. Celebración de la Eucaristía. A continua-
ción, salida hacia Florencia. Almuerzo y visita pano-



5

rámica de la ciudad, en la que podremos ver la im-
presionante Catedral gótica de Santa María de la
Flor, el Campanile, Baptisterio, Plaza de La Señoría,
Ponte Vecchio, etc. Cena y alojamiento.

Día 8.° FLORENCIA-PADUA-VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Padua, lugar de peregrina-
ción mundial por encontrarse en ella el cuerpo de
San Antonio, visita a la Basílica de San Antonio, ce-
lebración de la Eucaristía y continuación del viaje
hasta Venecia. Recorrido en barco por los típicos
canales venecianos hasta la Plaza de San Marcos.
Almuerzo Visita a la Plaza de San Marcos, con su
maravillosa Basílica bizantina, llena de mosaicos y
en la que se encuentra el cuerpo del evangelista San
Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj, etc.; la Pla-
ceta de San Marcos, con el Palacio Ducal, las co-
lumnas del León y de San Teodoro, la Biblioteca de
San Marcos y una vista incomparable de la bahía
de Venecia, cercana al Puente de los Suspiros. Tras-
lado en barco, cena y alojamiento.

Día 9.° VENECIA-PAVÍA-MILÁN. Desayuno.
Salida hacia Pavía para visitar la Basílica de San Pie-
tro in Ciel d’Oro, que contiene la maravillosa Arca
de San Agustín, obra maestra de la escultura lom-
barda del Trescientos, bajo la que se encuentran los
restos del cuerpo del Santo Obispo de Hipona.
Continuación del viaje hacia Milán. Almuerzo. Vi-
sita de Milán, capital económica de Italia. Destaca
su espectacular Catedral (en donde recibió el bau-
tismo San Agustín y en donde celebraremos la Eu-
caristía), la elegante Galería Víctor Manuel II, la Pla-
za del famoso Teatro alla Scala, etc. Cena y
alojamiento.

Día 10.° MILÁN-TURÍN. Desayuno. Salida hacia
Turín, ciudad que posee muchos tesoros artísticos.
En su Catedral se conserva la Síndone, la famosa
Sábana Santa en la que se ve la imagen frontal y
dorsal de un cuerpo humano que lleva en su figura
las huellas de la tortura y de la muerte por crucifi-
xión. En esta ciudad está también el Valdocco, lu-
gar en el que San Juan Bosco dio origen a su Ora-
torio de San Francisco de Sales y a la Familia
Salesiana. En el Santuario de María Auxiliadora se
venera el cuerpo de San Juan Bosco. Celebración
de la Eucaristía en este Santuario. Almuerzo. Cerca
de Turín se encuentra el Colle Don Bosco, lugar de
nacimiento del Santo sobre el que hoy surge un
gran santuario. Cena y alojamiento.

Día 11.° TURÍN-MILÁN. Desayuno. 
A la hora establecida, salida hacia el aeropuerto de
Milán para tomar el vuelo con destino a la ciudad
de origen.

Roma Grand H. Fleming **** 
Asís (Sta. Mª Áng.) Cristallo ****
Florencia Raffaello ****
Venecia Base Hotel (Noventa) ****
Milán Niguarda ****
Turín Hotel Plaza ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

• Asistencia a la Audiencia Papal de los miércoles.

• Incluye una visita completa a Nápoles y Capri.

• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplementos ni pagos extra.

DESCUENTO
100 $

para Religiososy sacerdotes

Gran Jubileo
Extraordinario 

de la Misericordia

AÑO SANTO
DE LA

MISERICORDIA

2016

AÑO SANTO
DE LA

MISERICORDIA

A convenir.
Recomendamos llegar a Roma, lunes o martes,
para poder asistir a la audiencia Papal.

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Pensión completa, 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 mi-
nibús, en función del número de personas 
• Hoteles: 4* 
• Eucaristía en:(1) Las basílicas de Roma, Santa Ri-
ta en Casia, San Francisco en Asís, La Verna. San
Antonio en Padua, Catedral de Milán, María Au-
xiliadora en Turín • Visita a los lugares francisca-
nos, agustinianos y salesianos de: Valle de Rieti,
Greccio, Fonte Colombo, Casia, Basílica de San
Francisco. Santa María de los Ángeles-Porciúncu-
la, Casia, La Verna, Pavía, Turín
• Visitas con guía local: Visitas panorámicas de
Roma, Florencia y Venecia. Museos Vaticanos y
Capilla Sixtina y Basílicas y Catacumbas (con en-
tradas). Nápoles y Capri.
• Visitas explicadas por nuestro guía: Asís, Pa-
dua, Milán.
• Otros atractivos incluidos: Paseo nocturno
por las principales plazas de Roma, Cruce en bar-
co privado de la laguna veneciana 
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-

tará sujeta a las exigencias de la Liturgia. 

40+2 1.410 $ 1.300 $
30+1 1.470 $ 1.360 $
20+1 1.680 $ 1.580 $

Spto. Individual  . . . . . . . . . 575 $

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 16

16 Nov. a 
14 Marzo 17Nº Personas


