LA COMUNIDAD CATOLICA “SEGUIDORES DEL
CAMINO” LE INVITA A PEREGRINAR A LOS
MILAGROS EUCARISTICOS DE ITALIA CON
AUDIENCIA CON EL PAPA FRANCISCO
INCLUIDO TAMBIEN SAN GIOVANNI ROTONDO
DONDE VISITAREMOS LA BASILICA DEL
PADRE PIO Y MUCHOS LUGARES MAS.

Por Solo.

$3,499.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$120.00 por pago efectivo o
cheque)

Habitación Individual
$550.00 adicional

NOVIEMBRE 05-NOVIEMBRE 19,2017
Queridos Amigos, Con gran alegría y llenos de esperanza les invitamos a unirse
a nosotros para recorrer ITALIA, como PEREGRINOS. Visitaremos lugares muy
especiales donde Nuestro Señor Jesucristo se ha revelado, de manera
milagrosa, en la Eucaristía. Tendremos en Roma la maravillosa oportunidad de
tener una Audiencia con el Papa Francisco. Además, visitaremos San Giovanni
Rotondo donde podremos contemplar el cuerpo incorrupto del Padre Pio.
Estaremos disfrutando también de bellos lugares turísticos como la Isla de
Capri. Florencia (la cuna del Renacimiento), Pisa y la inigualable ciudad de
Venecia.
No se lo pierda. Llámenos ya.

Precio Incluye:
* Pasaje de ida y regreso por Swiss Air de Miami
* Traslados de llegada y salida.
* 13 Noches en hoteles de primera
* 12 Días completos de excursión con entradas
* Guía de habla hispana durante todo el recorrido
* Desayunos y cenas diarias
* Impuestos de Hotel.
* Servicio de maleteros en los hoteles
* Impuestos de salida y seguridad en los
Aeropuertos.

Precio No Incluye:
*Almuerzos
* Propinas a guía, chofer y meseros ($ 95.00 P/P).
* Bebidas y Gastos personales

RESERVACIONES Y PAGOS:
* DEPOSITO INMEDIATO DE $600.00 p/p
EN CHEQUE EFECTIVO.
* ABRIL 15,2017 - $ 1,400.00 p/p
* SEPTIEMBRE 15, 2017 - PAGO FINAL $1499.00 P/P)
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION
PENALIDADES POR CANCELACION:
* A partir de Abril 5, 2017 - $500.00 p/p
* Entre Julio 15, 2017 a Septiembre 14, 2017 - $ 1200.00 p/p
* De Septiembre 15, 2017 en adelante 100% de penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE
CANCELACION EN CASO DE EMERGENCIA O
ENFERMEDAD.

Para Reservaciones Llamar a
Blanca Páez al (305) 490-4318 O
Capitol Travel (305) 821-2626.

Nov 05- Salida de Miami por Swiss Air a las 5:00PM. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida.
Nov 06-Llegada a Roma con conexión por Zúrich. Recepción y traslado al hotel. Tiempo para descansar. Cena y alojamiento.
Nov 7- Después del desayuno visita de la ciudad incluyendo el Coliseo (con entrada) y foro romano, Colina Capitalina, Panteón y
Fontana de Trevi. Visita a la Iglesia de San Juan Letrán. En la tarde visitaremos las Catacumbas de San Calixto. En la noche posible
traslado para visitar el pintoresco barrio de Trastevere. Cena y alojamiento.
Nov 8-En la mañana salida para la Audiencia Papal. En la tarde visita del Vaticano con entrada a los Museos para admirar la Capilla
Sixtina. Visita de la Basílica y Plaza de San Pedro. Misa en Santa María Maggiori. Cena y alojamiento
Nov 9-Salida de Roma rumbo a Nápoles. En el camino pasaremos por el Castillo de Gandolfo donde veraneo el Papa Francisco.
Desde Nápoles visitaremos la isla de Capri con su famosa Gruta Azul. Transporte desde Nápoles incluido. La entrada a la gruta es
OPCIONAL. En la tarde iremos a Pompeya, la ciudad que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio con visita guiada. Cena y
alojamiento.
Nov 10-Saldremos rumbo a San Giovanni Rotondo. En el camino visitaremos la Gruta del Arcángel Miguel donde más de seis Papas
han rezado de rodillas buscando la protección de San Miguel. Llegada a San Giovanni Rotondo. Cena y Alojamiento
Nov 11-En la mañana visitaremos los lugares asociados con Santo Pio de Pietrelcina como su celda y confesionario. Además
tendremos oportunidad de ver el Crucifijo desde el cual el Padre Pio recibía las heridas estigmas. Asistiremos a Misa. Cena y
alojamiento.
Nov 12-Salida de San Giovanni con destino a Lanciano donde se encuentra el Milagro Eucarístico en el Santuario cerca de la Plaza de
Plebiscito. Continuación a Asís. Cena y alojamiento.
Nov 13-Visita al lugar en el tope de la montaña donde nació San Francisco. En la cripta de la Basílica de San Francisco se encuentra
la tumba de uno de los santos mas amados de todos los tiempos, San Francisco de Asís. Veremos la Basílica de Santa Clara y el
Crucifijo del cual Jesús hablo a San Francisco. Visitaremos además la Basílica de Santa María de los Ángeles y lugar donde se
encuentra el Milagro Eucarístico de Asisia que tomo lugar en el año 1240. Salida rumbo a Orvieto. Cena y alojamiento.
Nov 14- Visita de Orvieto antigua ciudad al Sur de Umbría situado en el tope de una colina. Aquí se visitará la Catedral donde se
encuentra el cáliz que contiene la sangre del Milagro Eucarístico de Orvieto que data del 1263 y que ocasionó la proclamación de la
Fiesta de Corpus Cristi. Cena y alojamiento.
Nov 15- En este día disfrutaremos un maravilloso panorama de colinas y cipreses, viñedos y olivos a través de aldeas campestres
rumbo a la bella ciudad de Florencia en el corazón de la Toscana. Llegada a Florencia La cuna del Renacimiento. Visita panorámica
de la ciudad. Incluyendo: La Catedral, El Baptisterio y su puerta del Paraíso, el famoso Puente Veccio y el Mercado de La Paj a, La
Plaza de la Signaría con la Loggia de la Signaría. Posibilidad por su cuenta de visitar la famosa Galería Ufizzi. Cena y alojamiento.
Nov 16-Salida en la mañana de Florencia rumbo a Padua. En el camino tendrán una breve visita de la ciudad de Pisa con su famosa
torre inclinada. Llegada a Padua y visita de la Iglesia de San Antonio de Padua. Hermosa Basílica Bizantina del siglo XIII que contiene
una bella colección de frescos de Giotto en la Capilla Scrovegni. El casco antiguo de la ciudad establecida en el siglo XIII es muy
pintoresco con pequeñas calles tortuosas. También muy frecuentado por los estudiantes de la Universidad de Padua. Cena y
Alojamiento.
Nov 17- Salida de Padua rumbo a Venecia para realizar una visita de la ciudad de los canales. Se visitará la Plaza y Basílica de San
Marcos con su famoso campanario. Vista del Palacio Ducal y el famoso Puente de los Lamentos. Tendrán un tiempo breve para tomar
por su cuenta un paseo en góndola por el Gran Canal. Salida rumbo a Milán. En el camino posibilidad de visitar Verona. Llegada en la
tarde. Cena y alojamiento.
Nov 18-Despues del desayuno visita panorámica de la ciudad incluyendo la Catedral y Plaza del Duomo. Escala entre otros. En la
tarde visita a Torino para visitar el Santuario donde se encuentra el Manto de Turín y se podrá admirar la copia. Regreso a Milán. Cena
y alojamiento.
Nov 19-Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Iberia de regreso a Miami. Llegada a Miami a la 3:30PM. Fin de los Servicios.

