SANTUARIOS ITALIANOS

SANTUARIOS ITALIANOS

8 DÍAS 7 noches

Visitando: ROMA / Pietralcina / S. G. Rotondo /
Monte Sant’angelo / Lanciano / asís / Cascia
Asís
Cascia

Lanciano
San Giovanni
Rotondo
Pietrelcina

Roma

1.170 €

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS Domingos

Día 1º: (Viernes): ROMA

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13
11
8
6
3
14
12
9
7

Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado. Por la noche recomendamos una visita opcional a las zonas más
atractivas de esta bella ciudad, como un recorrido
por sus Piazzas Iluminadas. Alojamiento.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

4
1
1
12

27
25
22
20
17
31
28
26
23
21
2019
18
15
15
29
26

Día 2º: (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad durante
la cual recorreremos sus vías más importantes
para descubrir algunos de sus mas destacados
monumentos: Coliseo, Circo Maximo, Foros, Isla
Tiberina, Castillo de San Angelo, Basílica de San
Pedro y su Puerta Santa. A continuación tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional de
los Museos Vaticanos donde destaca la maravillosa Capilla Sixtina, obra del famoso Miguel Ángel.
Tarde libre para actividades personales o realizar
una visita opcional al Coliseo y al famoso Moisés
de Miguel Ángel. Alojamiento en el hotel.

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•

Desde

Desayuno buffet diario.
Bus /guia correo a disposición según itinerario
Visitas indicadas en el programa
Visita con guía local en Asís.
Tasas Municipales
PRECIOS POR PERSONA en e

Abril 14 / Junio 22
Julio 06 / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre 12
Octubre 26 / Marzo 15, 2019
Marzo 29 / Abril 26, 2019
Supl. individual:

e 1.270,00
e 1.170,00
e 1.270,00
e 1.170,00
e 1.280,00
e 530,00

Nota:
- No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santuarios
y Basílicas en pantalones y faldas cortas (shorts) así como los
hombros descubiertos.

HOTELES PREVISTOS o similar
CIUDAD
Roma
San Giovanni
ASíS

14

HOTEL
Holiday Inn Parco dei Medici
Ergife
Gaggiano
Vallerossa
Windsor Savoia

CAT.
P
P
TS
TS
TS

Día 3º: (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana asistiremos a la bendición Papal que tendrá lugar en la
Plaza de San Pedro. Tiempo libre en San Pedro del
Vaticano para poder subir a su inigualable Cúpula,
recorrer el interior de la Basílica y conocer todas

sus capillas conmemorativas, así como su impresionante Baldaquino, de Bernini. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º: (Lunes) ROMA - PIETRELCINA - SAN
GIOVANNI ROTONDO (430 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a las 09:00
hrs hacia San Giovanni Rotondo, situado en
la región encantadora de Puglia, cuya franja
costera se extiende, desde la arena Oso Torre
y Porto Cesario con rocas en Otranto y Santa
Maria di Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante
el recorrido haremos una parada en la hermosa
villa de Pietrelcina ubicada en la provincia de
Benevento en Campania, región del sur de Italia.
Lugar de nacimiento de San Pío de Pietrelcina
(Padre Pío) que nació en una pequeña casa de
esta antigua villa en 1887. Continuación a San
Giovanni Rotondo. Alojamiento.
Día 5º (Martes) S. GIOVANNI ROTONDO MONTE SANT’ANGELO - S. GIOVANNI ROTONDO
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos
del cristianismo, la caridad y el amor al prójimo.
Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el heredero
espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío
fue el primer sacerdote en llevar impreso en su
cuerpo las marcas de la crucifixión (Los Estigmas)

enviado al convento de San Giovanni Rotondo el
4 de septiembre de 1916. Hizo dos iniciativas en
dos direcciones: una vertical hacia Dios, con el
establecimiento de los “Grupos de oración”, y el otro
en horizontal a los hermanos, con la construcción de
un hospital moderno: “Casa Alivio del Sufrimiento”.
Visitaremos el antiguo monasterio con la sala donde
vivió el Padre Pío, su ropa y artículos de uso diario,
la antigua Iglesia de “Santa María de la Gracia”
donde celebró misas todos los días. La tumba
se encuentra en la iglesia nueva donde acuden
millones de peregrinos. Por la tarde visitaremos
el Monte Sant’Angelo, con el místico Santuario de
San Miguel Arcángel. Su historia se relaciona con la
aparición del Arcángel San Miguel en la Gruta, el 8
de Mayo del 490 y a las sucesivas apariciones (492
y 493) que hicieron de este lugar devoción y meta
de peregrinaje. Continuaremos con su hermosa
Basílica, la vía Franciscana también llamada Vía
Sacra de los Longabardos, el Campanário, así como
otros puntos de interés peregrino. Regreso a San
Giovanni Rotonto. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles) SAN GIOVANNI ROTONDO LANCIANO - ASÍS (450 kms)
Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar

el Santuario del Milagro Eucarístico. Lanciano
es una pequeña ciudad medieval, donde se
encuentra desde hace más de 12 siglos el primero
y más grande de los milagros Eucarísticos que
podremos conocer cuando visitemos la Iglesia de
San Francisco. Continuación hacia Loreto, donde
se encuentra la Santa Casa, situada en el centro
de la Gran Basílica y que se ha convertido en
uno de los grandes centros de peregrinación. Es
la misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel
Gabriel en la Anunciación a la Santísima Virgen
María, es allí donde el “Verbo se hizo Carne y
habitó entre nosotros”. Llegada a Asís, la ciudad
de San Francisco a través de la medieval Porta
Nova, continuaremos a la Iglesia de Santa Clara,
la Iglesia Nueva, donde se encuentras los restos
de la casa de San Francisco y la Plaza de la
Ciudad, donde se pueden admirar los dos edificios
municipales, el Templo de Minerva. Seguiremos
con la visita a la Basílica de San Francisco de
Asís, de estilo gótico, que fue reconstruido
después del terremoto de 1997 que dañó parte
de la basílica superior así como los frescos de
unos 130 metros. En una pequeña cripta, bajo el
altar principal, se encuentran los restos del Santo.
Alojamiento.

Día 7º (Jueves) ASÍS - CASCIA - ROMA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo
religioso en el que se venera a Santa Rita
donde la santa vivió durante más de cuarenta
años su experiencia de la vida monástica,
hasta su muerte. Este complejo, construido
en el siglo XIII, fue originalmente dedicado a
Santa María Magdalena y ampliado en el siglo
XVIII para ser el hogar de las Hermanas de la
Comunidad Agustiniana. En el monasterio se
puede ver algunos lugares básicos de la vida
de Santa Rita, el patio con un pozo, el antiguo
coro que conserva los frescos del siglo XVI y
pinturas de los siglos XVII y XVIII, el oratorio
donde Santa Rita recibió los estigmas, celdas,
el dormitorio de la santa y otros que contienen
objetos que pertenecieron a ella como el anillo
de bodas y varios sarcófagos. El jardín de
rosas, recreado para recordar el milagro de la
rosa y los higos. Llegada a Roma la ciudad
Eterna.
Día 8º (Viernes) ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin de los servicios.
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