19 de Octubre - ASÍS
Desayuno.
Salida temprana hacia Asís, una ciudad
medieval construida sobre una colina, es la
cuna de San Francisco, estrechamente relacionada con la labor de la Orden Franciscana. Sus
obras maestras del arte medieval, como la
Basílica de San Francisco y pinturas de
Cimabue, Pietro Lorenzetti, Simone Martini y
Giotto, han hecho de Asís un punto de
referencia fundamental para el desarrollo del
arte italiano y europeo y la arquitectura.
A la llegada, eucaristía en la basílica de San
Francisco y visita.
Por la tarde tras el almuerzo y tras visitar Santa
María de los Ángeles y la Porziuncola,
retornamos a Roma.
Cena y alojamiento en el hotel.

PRECIO POR PERSONA… 1.695,00€
ESTE PRESUPUESTO ESTÁ ELABORADO
EN BASE A 45 PEREGRINOS

EL PRECIO INCLUYE:
- Billete de avión en clase turista de la compañía Alitalia:
Madrid / Roma / Madrid
- Autocar con aire acondicionado, asientos reclinables, etc.,
servicios según programa y para traslados de Almería /
aeropuerto de Madrid / Almería
- Régimen de pensión completa desde el almuerzo del día 14
hasta el almuerzo del día 20 de octubre.
- Seguro turístico.
- Visitas guiadas: Roma: 1 día completo (6 horas) y dos medios
días (3 horas), más guía para la visita de la Catacumba y Asís, 2
horas.
- Entradas a: Coliseo, Museos Vaticanos con Capilla Sixtina,
Catacumbas de San Calixto
- Hotel Cardinal St. Peter, 4* o similar
- Guía acompañante desde/a Madrid.
- Tasas de aeropuerto, cotizadas a día 19/01/19

No Incluye:
- Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente
especiﬁcado en este programa, así como bebidas de ningún tipo.
- Propinas.
- Posible incremento en el importe de las tasas, debido a subida del
precio del carburante y/o impuestos

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS:
Día 14 de octubre: AZ059
Día 20 de octubre: AZ064

20 de Octubre ROMA - JAÉN
Desayuno y asistencia al rezo del Ángelus.
Almuerzo en restaurante y tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo regular de Alitalia con destino Madrid.
A la llegada traslado en autocar hacia Jaén.
Llegada y ﬁn de nuestra peregrinación.

MADRID / ROMA 05.50 H.- 08.15 H.
ROMA / MADRID 21.20 H.- 23.59 H.

El grupo debe estar formado por un mínimo de 40 personas de pago.
En caso de no alcanzar dicho número Viajes Savitur se reserva el
derecho de revisar los precios publicados.
Este presupuesto no tiene carácter de reserva, los precios indicados
están sujetos a la variación de las tarifas aéreas y/o terrestres que han
intervenido para la confección del mismo, así como a la disponibilidad
en el momento de efectuar la reserva.
El orden de las visitas de este itinerario puede verse modiﬁcado si
ello conlleva una mejora para los clientes o si las circunstancias así lo
exigieran. Las eucaristías dependerán de la disponibilidad en el
momento de reservar, según nos informe la Casa Pontiﬁcia, puede haber
variación de horas, días y lugares.

INFORMACIÓN Y RESERVAS AL
676 227 909

14 de Octubre JAÉN - ROMA
Salida de Jaén en autocar hacia el aeropuerto
de Madrid para embarcar en vuelo de la
compañía Alitalia con destino Roma. A la
llegada, traslado al centro de Roma. Almuerzo.
Por la tarde, panorámica de introducción de la
Ciudad Eterna. Cena y alojamiento en el hotel.

17 de Octubre ROMA
16 de Octubre ROMA
Desayuno.
Salida hacia la basílica de San Pedro,
asistencia a la Audiencia Papal
(siempre que el Papa se encuentre
en Roma en fechas solicitadas).
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, tiempo libre para
disfrutar de la ciudad eterna
a su aire.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno.
Visita de los Museos Vaticanos y la
Capilla Sixtina.
Almuerzo en restaurante.
Tarde visita al Coliseo de Roma, una
de las 7 maravillas del Mundo
Moderno y santuario cristiano en
honor de los cautivos martirizados
durante los primeros años del
cristianismo. En este, el Papa preside
el Vía Crucis, cada Viernes Santo.
Cena y alojamiento en el hotel.

15 de Octubre ROMA

18 de Octubre ROMA

Desayuno.
Traslado a las Basílicas de San Pablo Extramuros
y Santa María Mayor para su visita y asistencia
a los actos propios de la peregrinación.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, nos trasladaremos a la basílica de
San Juan de Letrán, primera basílica construida
en el mundo por voluntad del emperador
Constantino, frente a la basílica, se encuentra la
escalera que fue mandada traer por Santa
Helena (madre de Constantino) del palacio de
Poncio Pilato por donde Jesús de Nazaret, subió
el Viernes Santo.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno.
Traslado y entrada a las Catacumbas de San
Calixto, lugar de sepultura, donde están
enterrados decenas de mártires, 16 pontíﬁces
y miles de ﬁeles cristianos.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita del corazón de la ciudad
eterna haciendo un recorrido a pie por sus
míticas plazas: Piazza Navona, Panteón,
Fontana de Trevi, Piazza de España, Piazza
Venecia. Iglesia del Gesú y San Pietro in
Vincoli donde se encuentra el famoso Moisés
del genial Miguel.
Cena y alojamiento en el hotel.

