Italia. Ruta Franciscana

DESCUEN
TO
100 €
para Relig
ioso
y sacerdot s
es

• Roma, Asís, Valle de Rieti, Greccio, Fonte Colombo, La Verna, Padua, Florencia y Venecia.
• Asistencia a la Audiencia Papal de los miércoles.

8

días con Todo incluido
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ITINERARIO
Día 1.° RoMA. Llegada a Roma, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche daremos 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 Eucaristía en una de las basílicas romanas. Comenzaremos
con la visita panorámica en autobús a la Roma antigua: Isla Tiberina, Trastévere, Coliseo, Circo Máximo, Arco de Constantino, Teatro de Marcelo, etc.;
se termina en la Plaza Venecia, desde donde recorreremos a pie la Plaza del Capitolio y la Avenida de
los Foros Imperiales, etc. Por la tarde tenemos incluida una visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos Vaticanos para entrar
finalmente en la Capilla Sixtina, gran obra maestra
de Miguel Ángel; concluye la visita en la Basílica
(disfrutaremos contemplando la Piedad de Miguel
Ángel) y Plaza de San Pedro, centro de la cristiandad.
Día 3.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Por la mañana, traslado al Vaticano para
el encuentro testimonial y festivo con el Santo Padre en el Aula Pablo VI o en la Plaza de San Pedro,
asistiendo a la Audiencia Papal. Después de la audiencia 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 Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María
la Mayor) y a una catacumba, lugar de enterramiento de los primeros mártires cristianos. Celebración
de la Eucaristía en una de las basílicas romanas.
Día 4.° RoMA-VALLE DE RIETI-FonTE
CoLoMBo-GRECCIo-CASIA-ASÍS. Desayuno y salida hacia el Valle de Rieti, para visitar los santuarios franciscanos de Fonte Colombo, considera-

do 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 refectorio, 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, Abogada de
Imposibles y una de las santas más veneradas en toda la Iglesia; también se conserva la reliquia del Milagro Eucarístico. Celebración de la Eucaristía. Proseguimos hacia Asís. Cena y alojamiento.
Día 5.° ASÍS. Estancia en régimen de pensión completa. Dedicaremos este día a visitar esta hermosa
ciudad medieval que respira espiritualidad. Proseguimos visitando la Basílica de San Francisco, el más
bello de todos sus templos, con frescos de Cimabue, Giotto y los pintores de la escuela florentina y
la tumba de San Francisco. También visitaremos la
Basílica de Santa María de los Ángeles, en la Porciúncula, donde nace la Orden franciscana y donde
muere San Francisco. Tendremos la celebración de
la Eucaristía en la Basílica de San Francisco.
Día 6.° ASÍS-LA VERnA-FLoREnCIA. Desayuno. Salida hacia La Verna, donde visitaremos el
Santuario en el que San Francisco amaba pasar largos períodos cada año y donde recibió los estigmas,
lugar conocido como el “Calvario franciscano”. Celebración de la Eucaristía. A continuación, salida hacia Florencia. Almuerzo y visita panorámica de la
ciudad, en la que podremos ver la impresionante
Catedral gótica de Santa María de la Flor, el Campanile, Baptisterio, Plaza de La Señoría, Ponte Vecchio,
etc. Cena y alojamiento.
Día 7.° FLoREnCIA-PADuA-VEnECIA.
Desayuno. Salida hacia Padua, lugar de peregrinación mundial por encontrarse en ella el cuerpo de
San Antonio, visita a la Basílica de San Antonio, celebración 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 Basílica bizantina, el Campanile, la Torre del Reloj, etc.
Traslado en barco, cena y alojamiento.

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

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES
Roma
Asís (Sta. Mª Áng.)
Florencia
Venecia

Grand H. Fleming
Cristallo
Raffaello
Base Hotel (Noventa)

****
****
****
****

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último. • Traslado aeropuerto-hotelaeropuerto • Acompañamiento de uno de nuestros guías expertos en Italia • Recorrido en autopullman o minibús, en función del número de
personas
• Hoteles: 4*
• Eucaristía en:(1) Las Basílicas de Roma, Santa
Rita en Casia, San Francisco en Asís, La Verna, San
Antonio en Padua.
• Visita a los lugares franciscanos: Valle de Rieti, Greccio, Fonte Colombo, Casia, Basílica de San
Francisco, Santa María de los Ángeles-Porciúncula, La Verna.
• Visitas con guía local: Visitas panorámicas de
Roma, Florencia y Venecia • Museos Vaticanos y
Capilla Sixtina y Basílicas y Catacumbas (con entradas).
Visitas explicadas por nuestro guía: Asís, Padua
• otros atractivos incluidos: Paseo nocturno por
las principales plazas de Roma, Cruce en barco privado de la laguna veneciana
• Seguro de viaje e IVA
(1)

Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía estará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

Día 8.° VEnECIA-MILÁn. Desayuno. Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su
ciudad de origen.

PRECIO NETO POR PERSONA
Nº Personas

15 Marzo a
15 Nov. 17

16 Nov. a
6 Marzo 18

40+2

895 €

835 €

30+1

950 €

885 €

20+1

1.100 €

1.040 €

Spto. Individual . . . . . . . . .

360 €
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