ESCAPADA A ROMA + PADRE PIO +
ASSIS 17 al 24 ABRIL
17 ABRIL – PAMPLONA/MADRID/ROMA
Salida en avión desde el aeropuerto de Pamplona a las 06.30 h. con
cambio en Madrid Hacia Roma. Llegada a las 11.20 h. Contacto con
nuestro servicio de autocar y comienzo de la Peregrinación por tierras
italianas. Almuerzo y visita por la tarde de la ciudad de Roma.
Cena y alojamiento en el Hotel Polo.
18 y 19 ABRIL – ROMA
Pensión completa. Se incluye en el programa
Audiencia
Papal y visita de la Basílica Santa María la
Mayor y Santa María in Trastevere. Por las
tardes libres, acompañados con la persona acompañante y servicio
de autocar de regreso al hotel.
20 ABRIL – ROMA/PIETRELCINA/SAN GIOVANNI ROTONDO
Desayuno y salida hacia el lugar de nacimiento del Padre Pio en Pietrelcina.
Almuerzo y visitas. Por la tarde viaje hacia San Giovanni Rotondo, lugar
importante en la vida del Padre Pio y donde transcurrió la mayor parte de su
vida. Cena y alojamiento en el Hotel Albergo San Michele.
(forosdelavirgen.org/…/visitemos-san-giovanni-rotondo-el-segundoperegrinaje-mas-v)
21 ABRIL – SAN GIOVANNI ROTONDO/MONTE SAN MIGUEL DE
GARGANO/LORETO
Desayuno y almuerzo en San Giovanni Rotondo. Mañana libre. Salida hacia el Monte San
Miguel de Gargano.(https://www.youtube.com/watch?v=AHFFLN2fRml). Visita y continuación por la costa
hacia Loreto, lugar mariano de gran importancia para la cristiandad. Cena y
alojamiento en el Hotel San Gabriel.
(www.italia.it/es/ideas-de-viaje/fe-y-espiritualidad/-el-santuario-de-loretohtml)
22 ABRIL – LORETO/LA VERNA/ASSIS
Desayuno y almuerzo en Loreto. Por la tarde salida hacia La Verna lugar
donde San Francisco de Assis se retiraba y recibió los
estigmas.(www.franciscanos.org/santuarios/uribe.htm) Continuación hacia
Asís. Cena y alojamiento en el Hotel Viole, situado en la parte alta de la
ciudad, céntrico. Cena alojamiento.
23 ABRIL – ASSIS
Pensión completa. Durante este día se realizaran las visitas de la ciudad (parte
alta y basílica Mayor y parte baja, Porciúncula) Tiempo libre.
(www.franciscanos.org/santuarios/bellucci.htm)
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24 ABRIL – ASSIS/ROMA/PAMPLONA
Desayuno y salida en el autocar hacia el aeropuerto de Roma. (Almuerzo libre en el aeropuerto). Salida a
las 15.00 h. en avión con cambio en Madrid hacia Pamplona. Llegada a las 20.20 h. Fin del viaje.
PRECIO POR PERSONA: 1.375€ en habitación doble/triple
1.650€ en habitación individual
SE INCLUYE: Billetes de avión clase turista PAMLONA/ROMA/PAMPLONA, incluyendo las tasas al día de la
fecha de este presupuesto. Seguro de viaje y anulación. (Ver condiciones en póliza) Servicios terrestres
detallados en el programa incluyendo pensión completa desde el día 17 con el almuerzo hasta el día 24 con
el desayuno. Hoteles detallados o similares en su caso. Habitaciones con baño completo. Visitas detalladas
en el programa como incluidas. Guía oficial para la visita de ciudad de Roma, Basílica y Santa María In
Trastevere. Pinganillos en Assis para la visita a la Basílica. Acompañamiento de una persona técnica y
religiosa con el grupo. Tasas de estancia en las ciudades que se visitan. Programación religiosa acorde con
la peregrinación.
NO SE INCLUYE: Servicios de guías oficiales que no estén detallados. Almuerzo del día 24 de Abril. Otras
visitas que no estén detalladas como incluidas.
(Opcionales Museos Vaticanos y Roma de Noche).
Bebidas en las comidas, ni siquiera el agua en
algunos puntos como Roma, ya que hay una
legislación especial.
NOTAS: Precios basados en un grupo mínimo de
40 personas de pago. Es necesario para este viaje
tener el DNI o pasaporte en regla.
Esta peregrinación ha sido elaborada con unos
destinos estudiados y no habituales. La estancia en
Roma está basada en tiempo libre con
acompañamiento a fin de no realizar las mismas visitas que son habituales y que encarecen el precio. Si
tiene internet, vea las páginas que se detallan para obtener información del lugar que se visita y su
peculiaridad.
RESERVAS E INFORMACION: Se realizaran en el tel. 647679821 facilitando el nombre y apellidos, dirección
completa y teléfonos, e. Mail de contacto. Una vez hecha la reserva deberán ingresar el depósito
correspondiente de 200 euros en la cuenta de Caja Rural ES70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak).
Las reservas sin depósito en el plazo de una semana serán canceladas. Segundo pago de 300 euros al 1 de
Febrero y liquidación para el 1 de Abril. Serán citados para una reunión antes de la salida con la entrega de
documentación.
ANULACIONES: se aplicará la legislación vigente.

En colaboración con:
PP. CAPUCHINOS (Iglesia San Antonio y
Extramuros) - Parroquia San Miguel de Noain – Parroquia de
San Esteban de Bera.
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