PEREGRINACIÓN FRANCISCANA
Celebrando los

años del

“Al encuentro de Francisco”
ITALIA

11Días

Roma- Nápoles- Pompeya -ASÍS-Florencia-Padua-Venecia- Turín- Milan.

-TODO INCLUIDO-

SALIDA Prevista: 23 JUNIO 2019

Día 1º 23JUN MEXICO
Salida en vuelo intercontinental con destino a Roma.
Día 2º 24JUN ROMA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º 25JUN ROMA CRISTIANA - VATICANO con Museos – ROMA BARROCA Desayuno y salida hacia el VATICANO. la Basílica de San Pedro donde haremos una visita completa, viendo la Cátedra de
San Pedro, la Piedad de Miguel Ángel, el altar de Bernini, la cúpula de Miguel Ángel y la tumba de Juan Pablo II. Seguimos
con los Museos Vaticanos viendo, el museo de los Tapices, la Biblioteca, la Capilla Sixtina al finalizar nos encontraremos
con nuestro guia para realizar un paseo por la ROMA BARROCA, por donde conoceremos las fuentes y plazas más
emblemáticas de la ciudad: la plaza Navona, la plaza del Popolo, Plaza Venecia, el Panteón finalizando en la Fontana de
Trevi. Cena y alojamiento.
Dia 4º - Miercoles 26JUN ROMA- AUDIENCIA – Basilicas Mayores
Salida muy temprano. Llegada a la plaza de San Pedro para participar en La AUDIENCIA
PAPAL- Por la tarde visita (con guia local) a las Basilicas Mayores de Roma: veremos la
Basilica de Santa Maria Mayor y la Basílica de San Juan de Letrán con la Escalera Santa.
Cena y pernoctación en hotel.
Día 5º 27JUN ROMA - NOPOLES Y POMPEYA
Desayuno y salida con rumbo a Nápoles- breve parada en la ruta para pasar un maravilloso
rato percibiendo la cultura de esta animada ciudad y probar su más famoso producto de
exportación: la pizza (almuerzo incluido) continúa hacia Pompeya, ubicada a la sombra amenazante del monte Vesubio.
Exploraremos libremente las espectaculares ruinas y tener una idea de cómo pudo haber sido la vida antes y durante ese
día fatídico del año 79 d.C. En la tarde, el autobús sale de Pompeya para regresar a Roma por la noche. Cena y
alojamiento.
Día 6° 28JUN ROMA/ ASIS DIA COMPLETO
Desayuno salida hacia ASÍS- a la llegada iniciamos una caminata por los callejones del pueblo
que se encuentra al pie del Monte Subasio. Veremos la Iglesia de Santa Clara, el lugar donde
nació San Francisco y el hogar donde vivió los primeros años de su vida, la Plaza de la Comuna
con el Palacio del Pueblo, el Templo Romano dedicado a Minerva y el Palacio Municipal. Cerca
de las antiguas murallas del pueblo se encuentra la Basílica de San Francisco, decorada
internamente con los hermosos frescos de los siglos XII-XIV. Finalmente hacemos una breve
parada en Santa Maria dei Angeli, en cuya iglesia homónima se encuentra la Capilla de la
Porciúncula, donde en 1226 murió San Francisco. cena y alojamiento.

Dia 7° 29JUN
Asis- Florencia
Desayuno y salida via San Damian hacia Florencia- A la llegada, breve visita a pie de esta inolvidable ciudad.
continuación a Florencia – cuna del Renacimiento- visita evocando Giotto, Dante y Miguel Ángel a través de históricos
edificios, tales como: Iglesia de Santa Cruz - Panteón de las Gloria Italiana, Catedral de Santa María de Fiori y la entrada
de la Puerta del Paraíso del Baptisterio, la Plaza della Signoria con sus estatuas y la Fuente de Neptuno, el Puente Vecchio
sobre el Río Arno y, finalmente, el típico Mercado de la Paja. Resto del día libre – cena y alojamiento.
Dia 8° 30JUN FLORENCIA -PADUA – VENECIA
Desayuno y salida a Padua para visitar la Basílica de San Antonio donde se encuentran los restos del Santo. Visita a la
Basilica de Santo Antonio- Despues del almuerzo, continuación a Venecia . cena y alojamiento.
Dia 9º 1º JUL VENECIA- MILAN.
Salida para visitar Venecia en barco privado, navegando, al corazón de Venecia, admirando la cúpula de Santa María
de la Salud, el majestuoso 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 construida sobre118 islotes y donde el encanto de sus canales, puentes,
estrechas calles y secretas plazas, con infinitos misterios, hacen de ella una ciudad única en el mundo. Regreso a tierra
firme. Salida hacia MILAN.
A la llegada, visita panorámica con los principales monumentos: ópera de Milán, el
mundialmente conocido teatro La Scala, la Catedral de Milán. Cena y alojamiento.
Dia 10º 02JUL MILAN- TURIN – ESTADIO JUVENTUS - SABANA SANTA Y DON BOSCO -MILAN
Desayuno y salida hacia Turín – a la llegada encuentro con nuestro guía local para visitar la ciudad . iniciaremos con la
visita a la Catedral de Turín donde se encuentra la SABANA SANTA- visita. Despues salida para visitar la Iglesia de Maria
Auxiliadora donde se encuentra el cuerpo incorrupto de San Juan Bosco. Al finalizar, haremos una visita panorámica del
ESTADIO JUVENTUS, uno de los estadios mas modernos de ITALIA. – regreso a Milan cena y alojamiento.
DIA 11º 03JUL MILAN - MEXICO
Desayuno y a la hora conveniente traslado al aeropuerto para abordar vuelo de regreso. Llegada y
Fin de los Servicios

Precio por Persona en Habitación DOBLE: 3,899USD
Suplemento Habitación Sencilla: 599USD
Reducción en habitación TRIPLE: 60 USD
Precios aplican con la participación de 30 pasajeros
Los precios Incluyen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Boleto de avión en clase turista en la siguiente ruta: Mexico- ROMA/ MILAN- Mexico
Transportación en Autobús turístico de lujo con aire acondicionado
Guia de habla hispana durante todo el recorrido
Alojamiento en hoteles Clase Turista 3*Sup en Habitación Doble/ Triples/ sencillas según eleccion.
TODOS LOS ALIMENTOS (Desayunos – Almuerzos y Cenas Buffet y/o tipo menú)
Entradas y admisiones según programa
Auriculares
Maletín de Viaje y Porta Documentos con cangurera para el efectivo.
Propinas a guia y chofer
Seguro de Asistencia de Viaje- (Gastos Médicos)

El precio no incluye
Ningún gasto de índole personal tales como: Pasaporte; visas Consulares; extras durante los alimentos incluidos y ningún
otro alimento; bebidas; lavandería o tintorería; excursiones adicionales; seguro de vida, exceso de equipaje y general,
ningún servicio excluido o no especificado en el itinerario preliminar o en las condiciones anteriores

Condiciones Generales:
•
•
•
•
•
•
•
•

En caso de requerir reservación favor de solicitarla por escrito al correo electrónico mrivera@toursdelafe.net
Para asegurar su reserva, se requiere de un depósito inicial de 200USD por pasajero para bloqueo aéreo y
servicios Terrestres. No rembolsables acreditable al pago total del viaje.
Como el servicio se cotiza en USD, se realizaran depositos en Pesos y se fijará el tipo de cambio al liquidar el viaje.
Los pagos deben hacerse por transferencia bancaria o cheque a nuestra cuenta bancaria en pesos.
Si requiere pagar en USD dólares americanos desde el extranjero, favor de solicitar datos de cuenta en USD.
No se reciben pagos en USD dólares americanos en efectivo.
Los boletos de avión no son reembolsables, endosables o revisables y en caso de cambios aplican cargos.
Cada servicio tiene su propia política de cancelación.

Informes e Inscripciones:

Tours DelaFE Wholesaler Operator SA de CV
Durango 324-401 Col. Roma CDMX 06700

5518 1328 / 5518 37 19
WhatsAPP: 55 4090 0556
mrivera@toursdelafe.net
Att: Maika Rivera

BBVB BANCOMER
CUENTA: 0193671186
SUC. 0068
CLABE INTERBANCARIA :012180001936711862
BANORTE IXE
CUENTA No: 14720485
SUC. 182
CLABE INTERBANCARIA:072180000147204853
RFC: TFW080715HG1

