
1

TURISMO RELIGIOSO
ITALIA • MALTA • SICILIA • TIERRA SANTA • JORDANIA • EGIPTO • TURQUÍA
GRECIA • POLONIA • RUMANÍA • CROACIA • CANADÁ • CHINA • INDIA

2017

www.panavision-tours.es
Organiza:

en Turismo ReligiosoNº 1



2

REDUCCIÓN
HABITACIÓN TRIPLE
Ofrecemos un 5% de descuento
sobre el precio total a una de las
tres personas que compartan la
misma habitación(3).

DESCUENTO PARA
RELIGIOSOS Y FAMILIAS
Todos los religiosos y Sacerdotes,
pueden beneficiarse de un des-
cuento de 100 € por plaza en to-
dos nuestros viajes. Este descuen-
to es también válido para sus
padres si desean viajar con ellos(3).

ESPECIAL NIÑOSUN MUNDO
DE DETALLES

Todos nuestros pasajeros
recibirán los siguientes detalles.
• Una guía de Viaje.(1)

• Cartera con documentación.(1)

• Documento con Bendición
Papal(2) (1)

(1) Por habitación
(2) Sólo para los viajes

que van con Italia.
(3) Los descuentos no son acumulables

estre sí.

Compartiendo habitación con dos
adultos ofrecemos el 10% de des-
cuento a los niños de edades com-
prendidas entre 3 y 9 años.
Máximo 1 niño por habitación(3).

SEGURO DE ANULACIÓN
Le recomendamos contratar
nuestro seguro que cubre los
gastos que se originarían si por
cualquier razón, incluso de fuerza
mayor, Vd. anulase su viaje una
vez contratado el mismo. Coste
del seguro: 30 €.(No incluye
billetes aéreos emitidos).
Dicho seguro debe ser contratado
en el momento de efectuar la
reserva inicial de su viaje.

GRuPoS “ConDICIonES ESPECIALES”

• Precios más económicos. En función del número de personas y de la fecha
de peregrinación, los precios pueden bajar.

• Reserva diaria de Basílicas o Iglesias para celebrar la Eucaristía.
• Entrada a la basílica de San Pedro en Roma por la puerta Santa para ganar el ju-

bileo de la “Misericordia”.
• Plazas gratuitas para los organizadores. 1 cada 15 de pago. Máximo 2.
• Entradas incluidas a todos los museos a visitar.
• Alojamiento en hoteles 4****.
• Adaptamos el itinerario y precio del viaje a los requerimientos de cada grupo.
• Todo incluido: comidas (bebidas no incluidas), visitas, etc.
• Asistencia permanente. Durante todo el viaje estarán asistidos, asesorados 

y guiados por una persona de nuestra organización, conocedora y experta en el
destino.

PRECIOS
Están basados en el cambio 
de divisas a día 2 de noviembre
2015. 
Consultar posibles variaciones

SEGURO DE VIAJE
Todos nuestros pasajeros viajan
amparados por la cobertura de
nuestra póliza de seguro Nº 1218
de la compañía Astes.
Gastos por accidente
o enfermedad Hasta 901 €
Repatriación del enfermo,
accidentado o cadáver Hasta 901 €
Muerte accidental Hasta 1.002 €
Robo de equipaje Hasta   120 €

VIAJE GRATIS
Forme su propio grupo. En un
grupo de 15 personas, damos una
plaza gratis. Con 10 personas 
damos el 50% de descuento para
una persona. 

Detalles para nuestros peregrinos

Salidas de Grupos Días Comidas PVP desde Pág.

Italia. Ruta Franciscana 8 13 835 3
Italia. Ruta Franciscano-Agustianiano-Salesiana 11 19 1.165 4-5
Italia. Ruta Franciscano-Agustiniana 9 15 930 6
La Grecia de San Pablo 8 13 1.340 7
Polonia, tras los pasos de Juan Pablo II 8 13 855 8
Eslovenia, Medjugorje y Crocia 8 13 970 9
Malta 8 12 1.050 10
Sicilia 8 12 750 11
Rumania, Transilvania y Monasterios de Bucovina 8 13 735 12
Tierra Santa 8 13 910 13
Tierra Santa y Roma 11 18 1.280 14-15
Tierra Santa e Italia 15 26 1.885 16-17
Tierra Santa y Jordania 13 23 1.915 18-19
Tierra Santa y Egipto 15 28 2.075 20-21
Egipto y el Sinai 9 15 1.155 22
Jordania, Puerta de la Tierra Prometida 8 13 1.020 23
Turquía. La Ruta de San Pablo 12 21 1.010 24-25
Canadá, Costa Este. La iglesia actual 9 15 1.980 26-27
India. Tras los pasos de los Jesuitas 15 21 1.475 28-29
China 11 15 2.370 30-31
Salidas Individuales
Santuarios Europeos 14 13 1.980 32-33
Santuarios Italianos 13 12 1.875 34-35

Índice Notas y documentación

DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES:

Italia, Polonia, Grecia, Rumanía y Croacia D.N.I. en vigor.

Tierra Santa: Pasaporte con una validez mínima de 3 meses.

Jordania: Es necesario el visado. Se requiere pasaporte con validez
mínima de 6 meses. Precio aproximado 20 € (no incluido en nues-
tros precios). Se obtiene a la llegada al aeropuerto o frontera.

Egipto: Es necesario visado. Se requiere pasaporte con una validez
mínima de 6 meses. Coste aproximado 35 € (no incluido en nues-
tros precios). Se obtiene a la llegada.

Turquía: Es necesario visado. Coste aproximado 15 € (no incluido
en nuestros precios). Se requiere pasaporte. El visado se obtiene a
la llegada al aeropuerto.

Canadá: Se requiere pasaporte en vigor. 

China e India: Pasporte original con validez mínima de 6 meses
y 3 fotos tamaño carnet. Tramitación normal 90 € . La documen-
tación requerida se nos deberá entregar con un mínimo de 20 días
antes de la fecha de salida.

(Información válida para españoles y otros ciudadanos de la U.E.,
resto nacionalidades consultar en su embajada).

NOTAS: • Todas las salidas están garantizadas.• Las salidas con un
número de participantes inferior a 15 están totalmente garantiza-
das con un pequeño suplemento (consultar). El viaje se desarrolla-
rá con la asistencia permanente del guía. No contarán con asisten-
cia religiosa permanente pero sí se podrá asistir a todos los actos
religiosos previstos • Las salidas con 6 o menos participantes están
igualmente garantizadas, desarrollándose con un guía-conductor,
(cosultar pequeño suplemento). No dispondrán de asistencia reli-
giosa permanente pero sí se podrá asistir a todos los actos religio-
sos previstos • La asistencia a la Audiencia Papal de los miércoles
y a la Bendición Papal de los domingos, sólo será posible si el Pa-
pa está en Roma y si la misma tiene lugar.



Italia. Ruta Franciscana
• Roma, Asís, Valle de Rieti, Greccio, Fonte Colombo, La Verna, Padua, Florencia y Venecia.
• Asistencia a la Audiencia Papal de los miércoles.

días con Todo incluido8
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ITINERARIO

Día 1.° RoMA. Llegada a Roma, asistencia y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche dare-
mos un paseo por la famosa Fontana de Trevi, la
Plaza del Panteón, la espectacular Plaza Navona,
etc…

Día 2.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Durante el día, celebración de la Eucaris-
tía en una de las basílicas romanas. Comenzaremos
con la visita panorámica en autobús a la Roma an-
tigua: Isla Tiberina, Trastévere, Coliseo, Circo Máxi-
mo, Arco de Constantino, Teatro de Marcelo, etc.;
se termina en la Plaza Venecia, desde donde recorre-
remos a pie la Plaza del Capitolio y la Avenida de
los Foros Imperiales, etc. Por la tarde tenemos in-
cluida una visita a los Museos Vaticanos, Capilla Six-
tina y el interior de la Basílica de San Pedro. Comen-
zamos visitando los Museos Vaticanos para entrar
finalmente en la Capilla Sixtina, gran obra maestra
de Miguel Ángel; concluye la visita en la Basílica
(disfrutaremos contemplando la Piedad de Miguel
Ángel) y Plaza de San Pedro, centro de la cristian-
dad.

Día 3.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Por la mañana, traslado al Vaticano para
el encuentro testimonial y festivo con el Santo Pa-
dre en el Aula Pablo VI o en la Plaza de San Pedro,
asistiendo a la Audiencia Papal. Después de la au-
diencia entrada en la basílica de San Pedro por la
puerta santa para ganar el jubileo. Continuaremos
con la visita a las grandes basílicas de Roma (San Pa-
blo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María
la Mayor) y a una catacumba, lugar de enterramien-
to de los primeros mártires cristianos. Celebración
de la Eucaristía en una de las basílicas romanas.

Día 4.° RoMA-VALLE DE RIETI-FonTE
CoLoMBo-GRECCIo-CASIA-ASÍS. Desayu-
no y salida hacia el Valle de Rieti, para visitar los san-
tuarios franciscanos de Fonte Colombo, considera-

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último. • Traslado aeropuerto-hotel-
aeropuerto • Acompañamiento de uno de nues-
tros guías expertos en Italia • Recorrido en auto-
pullman o minibús, en función del número de
personas 
• Hoteles: 4* 
• Eucaristía en:(1) Las Basílicas de Roma, Santa
Rita en Casia, San Francisco en Asís, La Verna, San
Antonio en Padua.
• Visita a los lugares franciscanos: Valle de Rie-
ti, Greccio, Fonte Colombo, Casia, Basílica de San
Francisco, Santa María de los Ángeles-Porciúncu-
la, La Verna.
• Visitas con guía local: Visitas panorámicas de
Roma, Florencia y Venecia • Museos Vaticanos y
Capilla Sixtina y Basílicas y Catacumbas (con en-
tradas).
Visitas explicadas por nuestro guía: Asís, Pa-
dua 
• otros atractivos incluidos: Paseo nocturno por
las principales plazas de Roma, Cruce en barco pri-
vado de la laguna veneciana
• Seguro de viaje e IVA 
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-

tará sujeta a las exigencias de la Liturgia. 

Roma •

• Asís

• Fonte Colombo

• Casia

La Verna • 

Greccio • 

• 
Florencia

Padua• • Venecia
Milán•

do por algunos biógrafos como el “Sinaí Francisca-
no”, y Greccio, con la Capilla del Pesebre como nú-
cleo del Santuario (donde nació el Belén francisca-
no); aquí también podremos ver el refectorio, el
dormitorio de los hermanos y la celda de San Fran-
cisco. Almuerzo. Continuación hacia Casia para vi-
sitar el Santuario de Santa Rita, en donde se conser-
va el cuerpo incorrupto de la Santa, Abogada de
Imposibles y una de las santas más veneradas en to-
da la Iglesia; también se conserva la reliquia del Mi-
lagro Eucarístico. Celebración de la Eucaristía. Pro-
seguimos hacia Asís. Cena y alojamiento.

Día 5.° ASÍS. Estancia en régimen de pensión com-
pleta. Dedicaremos este día a visitar esta hermosa
ciudad medieval que respira espiritualidad. Prose-
guimos visitando la Basílica de San Francisco, el más
bello de todos sus templos, con frescos de Cima-
bue, Giotto y los pintores de la escuela florentina y
la tumba de San Francisco. También visitaremos la
Basílica de Santa María de los Ángeles, en la Porci-
úncula, donde nace la Orden franciscana y donde
muere San Francisco. Tendremos la celebración de
la Eucaristía en la Basílica de San Francisco.

Día 6.° ASÍS-LA VERnA-FLoREnCIA. Desa-
yuno. Salida hacia La Verna, donde visitaremos el
Santuario en el que San Francisco amaba pasar lar-
gos períodos cada año y donde recibió los estigmas,
lugar conocido como el “Calvario franciscano”. Ce-
lebración de la Eucaristía. A continuación, salida ha-
cia Florencia. Almuerzo y visita panorámica de la
ciudad, en la que podremos ver la impresionante
Catedral gótica de Santa María de la Flor, el Campa-
nile, Baptisterio, Plaza de La Señoría, Ponte Vecchio,
etc. Cena y alojamiento.

Día 7.° FLoREnCIA-PADuA-VEnECIA.
Desayuno. Salida hacia Padua, lugar de peregrina-
ción mundial por encontrarse en ella el cuerpo de
San Antonio, visita a la Basílica de San Antonio, ce-
lebración de la Eucaristía y continuación del viaje
hasta Venecia. Recorrido en barco por los típicos
canales venecianos hasta la Plaza de San Marcos. Al-
muerzo Visita a la Plaza de San Marcos, con su  Ba-
sílica bizantina, el Campanile, la Torre del Reloj, etc.
Traslado en barco, cena y alojamiento.

Día 8.° VEnECIA-MILÁn. Desayuno. Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su
ciudad de origen.

A convenir.
Recomendamos llegar a Roma, lunes o martes,
para poder asistir a la audiencia Papal.

Roma Grand H. Fleming **** 
Asís (Sta. Mª Áng.) Cristallo ****
Florencia Raffaello ****
Venecia Base Hotel (Noventa) ****

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

40+2 895 € 835 €
30+1 950 € 885 €
20+1 1.100 € 1.040 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 360 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° RoMA. Llegada a Roma, asistencia y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche dare-
mos un paseo por la famosa Fontana de Trevi, la
Plaza del Panteón, la espectacular Plaza Navona,
etc…

Día 2.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Durante el día, celebración de la Eucaris-
tía en una de las basílicas romanas. Comenzaremos
con la visita panorámica en autobús a la Roma an-
tigua: Isla Tiberina, Trastévere, Coliseo, Circo Máxi-
mo, Arco de Constantino, Teatro de Marcelo, etc.;
se termina en la Plaza Venecia, desde donde recorre-
remos a pie la Plaza del Capitolio y la Avenida de
los Foros Imperiales, junto al Foro Romano, cora-
zón de la antigua Roma, etc. Por la tarde tenemos in-

 • 
Turín

•Nápoles Capri •

• Asís

• Fonte Colombo

• CasiaGreccio • 

La Verna • 

• 
Florencia

•
  Padua 

Roma •

• 
Pavía

  Milán• • Venecia

cluida una visita a los Museos Vaticanos, Capilla Six-
tina y el interior de la Basílica de San Pedro. Comen-
zamos visitando los Museos Vaticanos, en los anti-
guos palacios papales, el gran patio de la Piña, la sala
de la Cruz, las galerías (de los candelabros, de los ta-
pices, de los mapas), la sala Sobiesky y de la Inma-
culada, para entrar finalmente en la Capilla Sixtina,
gran obra maestra de Miguel Ángel; concluye la vi-
sita en la Basílica (disfrutaremos contemplando la
Piedad de Miguel Ángel) y Plaza de San Pedro, cen-
tro de la cristiandad.

Día 3.° RoMA (Excursión incluida a nápoles y
Capri). Estancia en régimen de pensión completa.
Hoy tenemos incluida una maravillosa excursión de
todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana
en autocar hacia Nápoles. Una visita panorámica de
la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto bastaría
para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano
un recuerdo único. En Nápoles tomaremos el bar-
co que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Ca-
pri y visita a los magníficos jardines de Augusto. A
continuación iremos al restaurante donde será ser-
vido el almuerzo. Por la tarde podremos recorrer las
elegantes calles, las mejores tiendas, las exclusivas
joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas cafe-
terías. Todo ello confirma la fama de Capri como
“Perla del Mediterráneo”. Al final de la tarde volve-
remos a Nápoles para emprender nuestro viaje de
regreso a Roma.

Día 4.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Por la mañana, traslado al Vaticano para
el encuentro testimonial y festivo con el Santo Pa-
dre en el Aula Pablo VI o en la Plaza de San Pedro,
asistiendo a la Audiencia Papal. Después de la au-
diencia entrada en la basílica de San Pedro por la
puerta santa para ganar el jubileo. Continuaremos
con la visita a las grandes basílicas de Roma (San Pa-
blo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María

Italia. Ruta Franciscano-Agustiniano-Salesiana
• Roma, Asís, “Lugares Franciscanos”, Casia, Florencia, Padua, Venecia, Pavía, Milán, Turín, Nápoles y Capri.
• Visita a Roma y grandes Basílicas romanas, así como a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

días con Todo incluido11

la Mayor) y a una catacumba, lugar de enterramien-
to de los primeros mártires cristianos. Celebración
de la Eucaristía en una de las basílicas romanas.

Día 5.° RoMA-VALLE DE RIETI-FonTE
CoLoMBo-GRECCIo-CASIA-ASÍS.
Desayuno y salida hacia el Valle de Rieti, para visi-
tar los santuarios franciscanos de Fonte Colombo,
considerado por algunos biógrafos como el “Sinaí
Franciscano”, y Greccio, con la Capilla del Pesebre
como núcleo del Santuario (donde nació el Belén
franciscano); aquí también podremos ver el refec-
torio, el dormitorio de los hermanos y la celda de
San Francisco. Almuerzo. Continuación hacia Casia
para visitar el Santuario de Santa Rita, en donde se
conserva el cuerpo incorrupto de la Santa, Aboga-
da de Imposibles y una de las santas más veneradas
en toda la Iglesia; también se conserva la reliquia
del Milagro Eucarístico. Celebración de la Eucaris-
tía. Proseguimos hacia Asís. Cena y alojamiento.

Día 6.° ASÍS. Estancia en régimen de pensión com-
pleta. Dedicaremos este día a visitar esta hermosa
ciudad medieval que respira espiritualidad. Prose-
guimos visitando la Basílica de San Francisco, el
más bello de todos sus templos, con frescos de Ci-
mabue, Giotto y los pintores de la escuela florenti-
na y la tumba de San Francisco. También visitare-
mos la Basílica de Santa María de los Ángeles, en la
Porciúncula, donde nace la Orden franciscana y
donde muere San Francisco. Tendremos la celebra-
ción de la Eucaristía en la Basílica de San Francis-
co.

Día 7.° ASÍS-LA VERnA-FLoREnCIA.
Desayuno. Salida hacia La Verna, donde visitare-
mos el Santuario en el que San Francisco amaba
pasar largos períodos cada año y donde recibió los
estigmas, lugar conocido como el “Calvario fran-
ciscano”. Celebración de la Eucaristía. A continua-
ción, salida hacia Florencia. Almuerzo y visita pano-
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rámica de la ciudad, en la que podremos ver la im-
presionante Catedral gótica de Santa María de la
Flor, el Campanile, Baptisterio, Plaza de La Señoría,
Ponte Vecchio, etc. Cena y alojamiento.

Día 8.° FLoREnCIA-PADuA-VEnECIA.
Desayuno. Salida hacia Padua, lugar de peregrina-
ción mundial por encontrarse en ella el cuerpo de
San Antonio, visita a la Basílica de San Antonio, ce-
lebración de la Eucaristía y continuación del viaje
hasta Venecia. Recorrido en barco por los típicos
canales venecianos hasta la Plaza de San Marcos.
Almuerzo Visita a la Plaza de San Marcos, con su
maravillosa Basílica bizantina, llena de mosaicos y
en la que se encuentra el cuerpo del evangelista San
Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj, etc.; la Pla-
ceta de San Marcos, con el Palacio Ducal, las co-
lumnas del León y de San Teodoro, la Biblioteca de
San Marcos y una vista incomparable de la bahía
de Venecia, cercana al Puente de los Suspiros. Tras-
lado en barco, cena y alojamiento.

Día 9.° VEnECIA-PAVÍA-MILÁn. Desayuno.
Salida hacia Pavía para visitar la Basílica de San Pie-
tro in Ciel d’Oro, que contiene la maravillosa Arca
de San Agustín, obra maestra de la escultura lom-
barda del Trescientos, bajo la que se encuentran los
restos del cuerpo del Santo Obispo de Hipona.
Continuación del viaje hacia Milán. Almuerzo. Vi-
sita de Milán, capital económica de Italia. Destaca
su espectacular Catedral (en donde recibió el bau-
tismo San Agustín y en donde celebraremos la Eu-
caristía), la elegante Galería Víctor Manuel II, la Pla-
za del famoso Teatro alla Scala, etc. Cena y
alojamiento.

Día 10.° MILÁn-TuRÍn. Desayuno. Salida hacia
Turín, ciudad que posee muchos tesoros artísticos.
En su Catedral se conserva la Síndone, la famosa
Sábana Santa en la que se ve la imagen frontal y
dorsal de un cuerpo humano que lleva en su figura
las huellas de la tortura y de la muerte por crucifi-
xión. En esta ciudad está también el Valdocco, lu-
gar en el que San Juan Bosco dio origen a su Ora-
torio de San Francisco de Sales y a la Familia
Salesiana. En el Santuario de María Auxiliadora se
venera el cuerpo de San Juan Bosco. Celebración
de la Eucaristía en este Santuario. Almuerzo. Cerca
de Turín se encuentra el Colle Don Bosco, lugar de
nacimiento del Santo sobre el que hoy surge un
gran santuario. Cena y alojamiento.

Día 11.° TuRÍn-MILÁn. Desayuno. 
A la hora establecida, salida hacia el aeropuerto de
Milán para tomar el vuelo con destino a la ciudad
de origen.

Roma Grand H. Fleming **** 
Asís (Sta. Mª Áng.) Cristallo ****
Florencia Raffaello ****
Venecia Base Hotel (Noventa) ****
Milán Niguarda ****
Turín Hotel Plaza ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

• Asistencia a la Audiencia Papal de los miércoles.
• Incluye una visita completa a Nápoles y Capri.
• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplementos ni pagos extra.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

A convenir.
Recomendamos llegar a Roma, lunes o martes,
para poder asistir a la audiencia Papal.

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Pensión completa, desde la cena del primer día
al desayuno del último • Traslado aeropuerto-ho-
tel-aeropuerto
• Acompañamiento de uno de nuestros guías ex-
pertos en Italia • Recorrido en autopullman o mi-
nibús, en función del número de personas 
• Hoteles: 4* 
• Eucaristía en:(1) Las basílicas de Roma, Santa Ri-
ta en Casia, San Francisco en Asís, La Verna. San
Antonio en Padua, Catedral de Milán, María Au-
xiliadora en Turín • Visita a los lugares francisca-
nos, agustinianos y salesianos de: Valle de Rieti,
Greccio, Fonte Colombo, Casia, Basílica de San
Francisco. Santa María de los Ángeles-Porciúncu-
la, Casia, La Verna, Pavía, Turín
• Visitas con guía local: Visitas panorámicas de
Roma, Florencia y Venecia. Museos Vaticanos y
Capilla Sixtina y Basílicas y Catacumbas (con en-
tradas). Nápoles y Capri.
• Visitas explicadas por nuestro guía: Asís, Pa-
dua, Milán.
• otros atractivos incluidos: Paseo nocturno
por las principales plazas de Roma, Cruce en bar-
co privado de la laguna veneciana 
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-

tará sujeta a las exigencias de la Liturgia. 

40+2 1.255 € 1.165 €
30+1 1.310 € 1.215 €
20+1 1.505 € 1.410 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 515 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas



Italia. Ruta Franciscano-Agustiniana
• Roma, Asís, “Lugares Franciscanos”, Casia, Florencia, Venecia, Padua, Pavía y Milán.
• Asistencia a la Audiencia Papal de los miércoles.  

días con Todo incluido9
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ITINERARIO

Día 1.° RoMA. Llegada a Roma, asistencia y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche
daremos un paseo por la famosa Fontana de Tre-
vi, la Plaza del Panteón, la espectacular Plaza Na-
vona, etc…

Día 2.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Durante el día, celebración de la Euca-
ristía en una de las basílicas romanas. Comenza-
remos con la visita panorámica en autobús a la
Roma antigua. Por la tarde tenemos incluida una
visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el
interior de la Basílica de San Pedro. Concluye la
visita en la Basílica (disfrutaremos contemplando
la Piedad de Miguel Ángel) y Plaza de San Pedro,
centro de la cristiandad.

Día 3.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Por la mañana, traslado al Vaticano pa-
ra asistir a la Audiencia Papal. Después de la au-
diencia entrada en la basílica de San Pedro por la
puerta santa para ganar el jubileo. Continuaremos
con la visita a las grandes basílicas de Roma (San
Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa
María la Mayor) y a una catacumba, lugar de en-
terramiento de los primeros mártires cristianos.
Celebración de la Eucaristía en una de las basíli-
cas romanas.

Día 4.° RoMA-VALLE DE RIETI-FonTE
CoLoMBo-GRECCIo-CASIA-ASÍS. Des-
ayuno y salida hacia el Valle de Rieti, para visitar
los santuarios franciscanos de Fonte Colombo,
considerado por algunos biógrafos como el “Si-
naí Franciscano”, y Greccio, con la Capilla del
Pesebre como núcleo del Santuario (donde nació
el Belén franciscano); aquí también podremos
ver el refectorio, el dormitorio de los hermanos y
la celda de San Francisco. Almuerzo. Continua-
ción hacia Casia para visitar el Santuario de San-
ta Rita, en donde se conserva el cuerpo incorrup-
to de la Santa, Abogada de Imposibles y una de
las santas más veneradas en toda la Iglesia; tam-
bién se conserva la reliquia del Milagro Eucarís-

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último • Traslado aeropuerto-hotel-
aeropuerto • Acompañamiento de uno de nuestros
guías expertos en Italia • Recorrido en autopullman
o minibús, en función del número de personas •
Hoteles: 4* • Eucaristía en:(1) Las basílicas de Roma,
Santa Rita en Casia, San Francisco en Asís, La Ver-
na. San Antonio en Padua, Catedral de Milán.
• Visita a los lugares franciscanos y agustinianos de:
Valle de Rieti, Greccio, Fonte Colombo, Casia, Ba-
sílica de San Francisco, Santa María de los Ángeles-
Porciúncula, La Verna, Pavía.
• Visitas con guía local: Panorámicas de Roma, Flo-
rencia y Venecia. Museos Vaticanos y Capilla Sixti-
na y Basílicas y Catacumbas (con entradas) • Visitas
explicadas por nuestro guía: Asís, Padua, Milán.
• Otros atractivos incluidos: Paseo nocturno por las
principales plazas de Roma, Cruce en barco priva-
do de la laguna veneciana • Seguro de viaje e IVA.
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía esta-
rá sujeta a las exigencias de la Liturgia.

 • Milán
Pavía • 

Roma •

• Asís

• Fonte Colombo

• CasiaGreccio • 

La Verna • 

• 
Florencia

•
  Padua 

• Venecia

tico. Celebración de la Eucaristía. Proseguimos
hacia Asís. Cena y alojamiento.

Día 5.° ASÍS. Estancia en régimen de pensión
completa. Dedicaremos este día a visitar esta her-
mosa ciudad medieval que respira espiritualidad.
Proseguimos visitando la Basílica de San Francis-
co, el más bello de todos sus templos, con fres-
cos de Cimabue, Giotto y los pintores de la es-
cuela florentina y la tumba de San Francisco.
También visitaremos la Basílica de Santa María
de los Ángeles, en la Porciúncula, donde nace la
Orden franciscana y donde muere San Francisco.
Tendremos la celebración de la Eucaristía en la
Basílica de San Francisco.

Día 6.° ASÍS-LA VERnA-FLoREnCIA. Des-
ayuno. Salida hacia La Verna, donde visitaremos
el Santuario en el que San Francisco amaba pasar
largos períodos cada año y donde recibió los es-
tigmas, lugar conocido como el “Calvario fran-
ciscano”. Celebración de la Eucaristía. A conti-
nuación, salida hacia Florencia. Almuerzo y visita
panorámica de la ciudad, en la que podremos ver
la impresionante Catedral gótica de Santa María
de la Flor, el Campanile, Baptisterio, Plaza de La
Señoría, Ponte Vecchio, etc. Cena y alojamiento.

Día 7.° FLoREnCIA-PADuA-VEnECIA.
Desayuno. Salida hacia Padua, lugar de peregrina-
ción mundial por encontrarse en ella el cuerpo de
San Antonio, visita a la Basílica de San Antonio,
celebración de la Eucaristía y continuación del
viaje hasta Venecia. Recorrido en barco por los
típicos canales venecianos hasta la Plaza de San
Marcos. Almuerzo Visita a la Plaza de San Mar-
cos, la Placeta de San Marcos, con el Palacio Du-
cal, las columnas del León y de San Teodoro, la
Biblioteca de San Marcos y una vista incompara-
ble de la bahía de Venecia, cercana al Puente de
los Suspiros. Traslado en barco, cena y alojamien-
to.

Día 8.° VEnECIA-PAVÍA-MILÁn. Desayuno.
Salida hacia Pavía para visitar la Basílica de San
Pietro in Ciel d’Oro, que contiene la maravillosa
Arca de San Agustín, donde se encuentran los
restos del cuerpo del Santo Obispo de Hipona.
Continuación del viaje hacia Milán. Almuerzo.
Visita de Milán. Destaca su espectacular Catedral

Roma Grand H. Fleming **** 
Asís (Sta. Mª Áng.) Cristallo ****
Florencia Raffaello ****
Venecia Base Hotel (Noventa) ****
Milán Niguarda ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

A convenir.
Recomendamos llegar a Roma, lunes o martes,
para poder asistir a la audiencia Papal.

FECHAS DE SALIDA

(en donde recibió el bautismo San Agustín y en
donde celebraremos la Eucaristía), la elegante
Galería Víctor Manuel II, la Plaza del famoso
Teatro alla Scala, etc. Cena y alojamiento.

Día 9.° MILÁn. Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Milán para tomar el vue-
lo con destino a la ciudad de origen.

40+2 999 € 930 €
30+1 1.035 € 970 €
20+1 1.205 € 1.135 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 410 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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La Grecia de San Pablo
• Tesalónica, Anfípolis, Filipos, Lidia, Kavala, Veria, Vérgina, Metéora, Termópilas,
Delfos, Atenas, Corinto, Micenas, Epidauro

días con Todo incluido8

ITINERARIO

Día 1.° ATEnAS-TESALÓnICA Llegada a
Tesalónica, asistencia y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2.° TESALÓnICA-AnFÍPoLIS-FILIPoS-
LIDIA-KAVALA-TESALÓnICA. Después
del desayuno, salida hacia la antigua ciudad de
Anfípolis (con su colosal león de mármol), fun-
dada por los atenienses en el siglo VI a.C. y por
donde San Pablo pasó de camino a Tesalónica.
A continuación, salida hacia Filipos, que lleva el
nombre del padre de Alejandro Magno y fue la
primera ciudad de Europa en donde predicó
San Pablo; visitamos su área arqueológica. A su
lado está Lidia, lugar en el que el Apóstol reali-
zó sus primeros bautismos en Europa. Prose-
guimos hacia Kavala, la antigua Neapolis, ciu-
dad puerto en que desembarcó San Pablo: visita
panorámica. Almuerzo. Regreso a Tesalónica y
visita de las importantes iglesias bizantinas de
San Demetrio y Santa Sofía. Celebración de la
Eucaristía. Cena y alojamiento.

Día 3.° TESALÓnICA-VERIA-EGES
(VÉRGInA)-KALAMBAKA(METÉoRA).
Después del desayuno, visita del Museo Ar-
queológico Nacional de Tesalónica o del Museo
Bizantino, a la que seguirá una visita panorámi-
ca de la ciudad. Continuación a Veria (Berea) y
visita de la tribuna desde la cual San Pablo se di-
rigió al público. (celebración de la Eucaristía).
Salida hacia Eges (Vérgina), primera y más anti-
gua capital de los macedonios, en donde se visi-
ta el área arqueológica y las espectaculares tum-
bas reales. Almuerzo. Salida hacia Kalambaka
pasando por el desfiladero Tempi del Monte
Olimpo. Cena y alojamiento.

Día 4.° KALAMBAKA (METÉoRA)-
TERMÓPILAS-MonTE PARnASo-DELFoS
Desayuno. Por la mañana, visita de dos de los
famosos monasterios bizantinos de Metéora
colgados de la cima de abruptas y aisladas rocas.

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo en línea regular Atenas-Tesalónica
• Asistencias en aeropuertos y traslados aeropuer-
to–hotel-aeropuerto
• Pensión completa, desde la cena del primer día
hasta el desayuno del último • Acompañamiento
de uno de nuestros guías expertos, desde el prime-
ro hasta el último día • Recorrido en autopullman
o minibús, en función del número de personas 
• Hoteles 4* 
• Eucaristía diaria (1)

• Visitas incluidas con guía: Tesalónica, Anfí-
polis, Filipos, Lidia, Kavala, Veria, Vérgina, Meté-
ora, Termópilas, Delfos, Atenas, Corinto, Mice-
nas, Epidauro
• otros atractivos incluidos: León de Anfípolis;
iglesias de San Demetrio y Santa Sofía en Tesaló-
nica; Museo Arqueológico o Museo Bizantino de
Tesalónica; Tumbas Reales de Filipo y Alejandro
IV, en Eges; desfiladero Tempi del Monte Olim-
po; monasterios de Metéora; paso por el Monte
Parnaso; Museo Arqueológico de Delfos; Monas-
terio de Ossios Lucas; Acrópolis de Atenas; Canal
y Museo de Corinto; Tumba de Agamenón en
Micenas; Teatro de Epidauro 
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-

tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

 •Atenas
 Delfos• 

 • Termopilas

Corinto
 • Epidauro •

Micenas 

Tesalonica•
Kabala•

Vergina •
Meteora •

 •

Almuerzo. Por la tarde, salida hacia las Termó-
pilas, en donde nos detendremos para ver el lu-
gar de la famosa batalla. Continuación, atrave-
sando la cordillera del Monte Parnaso, hasta
Delfos. Celebración de la Eucaristía. Cena y
alojamiento.

Día 5.° DELFoS-oSSIoS LuCAS-ATEnAS.
Desayuno y visita del área arqueológica de Del-
fos, ciudad situada en uno de los paisajes más
impresionantes de Grecia, donde se encontraba
el oráculo de Apolo y que fue centro político de
todos los estados griegos. Visita también del
Museo Arqueológico. Almuerzo y salida hacia el
Monasterio Bizantino de Ossios Lucas del siglo
XI, en donde se conservan iconos bizantinos
únicos y manuscritos importantes. Continua-
ción a Atenas. Durante el día, celebración de la
Eucaristía. Cena y alojamiento. 

Día 6.° ATEnAS Desayuno. A continuación, sa-
lida para realizar la visita de la ciudad: la Acró-
polis, en donde se encuentra el famoso Parte-
nón, el Areópago (tribunal supremo en que San
Pablo pronunció su famoso discurso) y el Ágo-
ra antigua; de modo panorámico se visitan el
Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico,
el Palacio Presidencial, el Parlamento antiguo y
actual, El Monumento al Soldado Desconocido,
el Estadio Panathineo, etc. Regreso al hotel y al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7.° ATEnAS-CAnAL Y CIuDAD DE
CoRInTo-MICEnAS-nAuPLIA-EPI-
DAuRo-ATEnAS. Desayuno. Salida hacia el
Canal de Corinto, que une el Mar Egeo con el
Mar Jónico, y breve parada para contemplar el
impresionante canal. Continuación hacia la ciu-
dad de Corinto, construida entre los dos mares,
donde vivió y predicó San Pablo; visita del área
arqueológica y del museo (celebración de la Eu-
caristía). Salida hacia Micenas y visita del área

Tesalónica Porto Palace ****
Capsis ****

Kalambaka/MetéoraMeteora ****
Antoniadis ****

Delfos Nafsika Palace ****
Atenas Stanley/Titania ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

arqueológica y de la famosa tumba de Agame-
nón. Almuerzo. Pasando por Nauplia, conti-
nuamos hasta Epidauro. Llegada y visita del te-
atro del siglo IV a.C. Regreso a Atenas,
costeando el Mar Egeo. Cena y alojamiento.

Día 8.° ATEnAS Desayuno. A la hora que se
indique, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a la ciudad de origen.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2 1.400 € 1.340 €
30+1 1.515 € 1.465 €
20+1 1.690 € 1.625 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 380 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas



8

Polonia, tras los pasos de Juan Pablo II
• Varsovia, Zelazowa Wola, Niepokalanow, Czestochowa, Auschwitz, Wadowice, Cracovia, 
Wieliczka, Zakopane y Pieskowa Skala.

días con Todo incluido8

ITINERARIO

Día 1.° VARSoVIA. Asistencia y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 2.° VARSoVIA. Pensión completa. Visita de
día completo de la capital polaca, en donde des-
tacan el Castillo Real, la Ciudad Vieja con su pin-
toresca Plaza del Mercado, la Barbacana, el Pa-
lacio y Parque de Milanow, residenciade verano
de los reyes polacos; el parque Real de Lazienki,
etc. A lo largo del día, celebración de la Euca-
ristía. Alojamiento.

Día 3.° VARSoVIA-ZELAZoWA WoLA-
nIEPoKALAnoW-CZESToCHoWA.
Desayuno. Durante la jornada, celebración de la
Eucaristía. Por la mañana, salida en dirección a
Zelazowa Wola, lugar de nacimiento del famoso
compositor Frederic Chopin. Visita de la casa de
Chopin. Visita a continuación del Monasterio de
Niepokalanow. Almuerzo. Por la tarde, reanuda-
ción viaje hacia Czestochowa, visitando en ruta
el Castillo de Nieborow.  Llegada a Czestocho-
wa. Cena y alojamiento.

Día 4.° CZESToCHoWA-AuSCHWITZ-
WADoWICE-CRACoVIA. Desayuno. Por la
mañana, visita del Monasterio de Jasna Gora
con su Claustro y su famosa imagen de la Virgen
Negra, patrona de los polacos y centro espiritual
del país. Celebración de la Eucaristía. Almuerzo.
Por la tarde, salida en dirección a Auschwitz
(Oswiecim), para visitar el antiguo campo de
concentración durante la II Guerra Mundial,
hoy día convertido en Museo Martirológico.
Continuación hacia Wadowice, en donde se visi-
ta la casa natal del Papa Juan hablo II, con re-
cuerdos de la familia Wojtila; la iglesia parroquial
del s. XV y la iglesia de  San Pedro. Reanudación
del viaje hasta Cracovia, ciudad situada a orillas
del Vístula que fue capital de Polonia durante
más de seis siglos. Cena y alojamiento.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último.
• Recorrido en autopullman o minibús, en función
del número de personas.
• Hoteles: 4*; en Czestochowa 3*
• Acompañamiento: de uno de nuestros guias ex-
pertos en Polonia • Celebración diaria de la Euca-
ristía: Varsovia, Monasterio de Niepokalanow,
Monasterio de Jasna Gora, Cracovia
• Visitas incluidas con guía local: Varsovia día
completo, Czestochowa, Auschwitz,  Wadowice,
Cracovia, Wieliezka 
• Otros atractivos incluidos: visita a la Casa de
Chopin, Monasterio de Niepokalanow, Castillo de
Nieborow, Monasterio de Jasna Gora, Campo de
concentración de Auschwitz, Casa natal del Papa
Juan Pablo II, Convento de Lagiewniki, Minas de
sal de Wieliczka
• Seguro de viaje e IVA

Czestachowa• 
• Varsovia

• Zakopane

• Cracovia

• 
ZelazowaAuschwitz • 

Día 5.° CRACoVIA. Desayuno. Por la mañana,
visita de la ciudad, conocida como “Museo de
Museos”: la colina Wawel con el Castillo Real y
la Catedral, sede durante años del Arzobispo
Karol Wojtila,  y posterior Papa Juan Pablo II;
visita de la Ciudad Vieja, el mayor conjunto me-
dieval de Europa: Plaza Mayor medieval y sus
pañerías, la Universidad Jagelónica y el Claustro
de los Agustinos; iglesia de Nuestra Señora con
su altar  principal tallado  en madera. Barrio ju-
dío de Kazimierz-Crakow. Almuerzo. Por la tar-
de, visita del convento de Lagiewniki. A lo largo
del día, celebración de la Eucaristía. Cena y alo-
jamiento.

Día 6.° CRACoVIA-WIELICZKA-ZAKoPA-
nE-CRACoVIA. Desayuno. Durante la jorna-
da, celebración de la Eucaristía. Por la mañana,
salida hacia Wieliczka, en donde se visitan las
minas de sal, de más de 1.000 años de antigüe-
dad declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, con más de 300 km. De galerías y
cámaras subterráneas en las que  destacan  las
capillas talladas en sal gema. Almuerzo. Por la
tarde, excursión a las tierras altas para llegar a
Zakopane, capital cultural y etnográfica de la
cordillera de los Tatras, región alpina de gran be-
lleza. Regreso a Cracovia. Cena y alojamiento.

Día 7.° CRACoVIA-PIESKoWA SKALA-
VARSoVIA. Desayuno y salida hacia el Parque
Nacional de Ojkow donde, entre sus escarpadas
rocas, se alza el castillo gótico-renacentista de
Pieskowa Skala. Almuerzo y reanudación del via-
je en dirección a Varsovia. Eucaristía. Cena y
Alojamiento.

Día 8.° VARSoVIA. Después del desayuno, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so a su ciudad de origen.

Varsovia Holiday Inn ****
Radisson Sas ****

Czestochowa Mercure ***
Ibis Czestochowa ***

Cracovia Best Western Premiere ****
Swing ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

A convenir.

FECHAS DE SALIDA

40+2  . . . . . . . . . . . 855 €
30+1  . . . . . . . . . . . 970 €
20+1  . . . . . . . . . . . 1.060 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 430 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17Nº Personas

noTA:
Precios no válidos del 25 de Julio al 01 de Agosto.
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ITINERARIO

Día 1.° ZAGREB. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. 

Día 2.° ZAGREB-MARIJA BISTRICA-
LJuBLJAnA. Desayuno y visita panorámica
de Zagreb, la capital y ciudad más grande de Cro-
acia. Además de su precioso casco histórico ten-
drá la oportunidad de ver las iglesias de San Mar-
co, Santa Caterina y la Catedral de Zagreb.
Continuaremos nuestro viaje a Marija Bistrica, si-
tuada en las faldas del Monte Medvednica. Es el
santuario mariano más grande de Croacia, famo-
so también por su Virgen Negra. Visitada por
miles de peregrinos, fue el lugar donde en 1998 el
Papa Juan Pablo II beatificó al Cardenal croata
Aloysius Stepinac. Almuerzo y continuación a
Ptujska Gora, ya en Eslovenia, famoso lugar de
peregrinación donde podrmeos ver su iglesia gó-
tica. Continuación a Ljubljana, que visitaremos
destacando su Catedral. Cena y alojamiento.

Día 3.° LJuBLJAnA-BLED-BREZJE-oPATIJA.
Desayuno y salida en dirección al Lago de Bled
y cruzaremos a su isla para ver la Iglesia de San-
ta María. Continuación a Brezje, el principal

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Asistencia en el aeropuerto y traslado 
aeropuerto- hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 3*/4*.
• Pensión Completa desde la cena del primer día
hasta el desayuno del último día.
• Acompañamiento permanente de uno de nues-
tro guías expertos en Croacia.
• Recorrido en autopullman o minibús en función
del número de personas.
• Panorámicas de Zagreb, Ljubljana, Split y Du-
brovnik con guía local.
• Visita a Marija Bistrica, Ptjuska Gora, Bled,
Brezje, Opatija, Zadar, Trogir, Sinj, Medjugorje y
Mostar.
• Seguro de viaje e IVA.
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-

tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

punto de peregrinación de Eslovenia, donde vi-
sitaremos el famoso Santuario de Nuestra Seño-
ra del Socorro. Almuerzo y continuación a Opa-
tija, famosa localidad en la costa norte de Istria.
Aquí visitaremos la Iglesia de Nuestra Señora de
Trsat. Cena y alojamiento.

Día 4.° oPATIJA-ZADAR-TRoGIR-SPLIT.
Desayuno y salida en dirección a Zadar, impor-
tante centro turístico en la costa dálmata. Visita-
remos su casco histórico con atención especial a
la Iglesia de San Donato. Continuación a Trogir,
una de las ciudades más bellas de Dalmacia.
Destacan sus casas de piedra caliza, iglesias, mo-
nasterios y palacios. Visitaremos la famosa Ca-
tedral de Trogir. Almuerzo y continuación a
Split que visitaremos con entrada incluida al Pa-
lacio de Diocleciano, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Podremos visitar
también la Catedral de Split. Traslado a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.° SPLIT-SInJ-MEDJuGoRJE. Desayu-
no y salida en dirección a Sinj, para visitar Nues-
tra Señora de Sinj, uno de los centros espiritua-
les más antiguos de Croacia. Continuación a
Medjugorje, ya en Bosnia-Herzegovina. Al-
muerzo. En Medjugorje (que significa “entre
montañas”) desde hace mas de 26 años 6 testi-
gos fidedignos dan fe bajo juramento de las apa-
riciones de la Virgen María. Aquí han peregrina-
do más de 20 millones de personas. Tendremos
la oportunidad de ver la Iglesia de San Jacobo y
seguir el sendero que lleva a la Colina de la Apa-
rición. Cena y alojamiento.

Día 6.° MEDJuGoRJE-MoSTAR-DuBRoVnIK.
Desayuno y salida en dirección a Mostar, donde
veremos su viejo Bazar, la Mezquita y el Stari-
most, famoso puente sobre el rio Neretva des-
truido durante la guerra. Almuerzo y continua-
ción a Dubrovnik, mas conocida como la “Perla
del Adriático”. Cena y alojamiento.

Eslovenia, Medjugorje y Croacia
• Zagreb, Marija Bistrica, Ljubljana, Bled, Brezje, Split, Medjugorje, Mostar, Dubbrovnik
• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplemento ni pagos extras.

días con Todo incluido8

Brezje

Ljubljana Bled

Zagreb

Zadar

Medjugorje

Marija Bristica

Split
Trogir

Sinj

Dubrovnik 

Mostar

Opatija

Zagreb Hotel Panorama ****
Ljubljana Park ***

Austria Trend ****
opatija Liburnia Hotels ***/****

Grand/Agava ****
Split Dalmina/ Katarina Dugopolje ****

President Solin ****
Medjugorje Herceg/Grace ***
Dubrovnik Babin Kuk /Petka/Cavtat ***

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

Día 7.° DuBRoVnIK. Desayuno y visita pa-
norámica de Dubrovnik, recorriendo a pie el
casco antiguo para admirar su Catedral, el Mo-
nasterio Franciscano con su antigua Farmacia,
el Monasterio Dominico y el Palacio Rector.
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar los mu-
chos encantos que ofrece Dubrovnik. Cena y
alojamiento.

Día 8.° DuBRoVnIK. Desayuno. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a su ciudad de origen.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2 1.025 € 970 €
30+1 1.090 € 1.020 €
20+1 1.165 € 1.100 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 410 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° MALTA. Llegada, asistencia en el aeropuer-
to y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.° MALTA: LAS TRES CIuDADES. 
Desayuno buffet. Según el Apóstol Santiago “la fe
se muestra a través de las buenas acciones”. En Mal-
ta la fe está viva en tantos edificios e iglesias que han
sido construidas a lo largo de muchos siglos. Co-
menzamos nuestra excursión en el jardín de la ciu-
dad de Senglea que ofrece una preciosa vista del
Gran Puerto donde se observan abundantes cúpu-
las de las diversas iglesias. En la histórica ciudad de
Victoriosa, o Birgu (como la conocen localmente)
visitaremos el Palacio del Inquisidor, construido en
1660. En Cospicua visitaremos la Iglesia Colegiata
de la Inmaculada Concepción (celebración de la Eu-
caristía). Terminaremos nuestra excursión con un
fabuloso paseo  por el puerto  en las barcas típicas
maltesas. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamien-
to.

Día 3.° MALTA: LA VALLETTA. Desayuno buf-
fet. Salida hacia la capital de Malta, visitando en pri-
mer lugar los jardines de Barrakka, que ofrecen  un
impresionante panorama del Gran Puerto, donde
tuvo lugar “El Gran Sitio” en 1565. Continuaremos
a la Co Catedral de San Juan, iglesia conventual pa-
ra la orden de San Juan. Cuenta con magníficos lien-
zos entre los que destaca “La Decapitación de San
Juan Bautista” de Caravaggio. Almuerzo. A conti-
nuación visitaremos la iglesia de San Pablo Náufra-
go (celebración de la Eucaristía), San Pablo es con-
siderado como el padre espiritual de los malteses,
su naufragio en la isla es el acontecimiento más im-
portante de la historia de la nación para sus habi-
tantes. Terminaremos nuestra excursión visitando
una expresión moderna de la fe: La Iglesia de las
Carmelitas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento .

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Pensión completa • Traslado aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto. • Recorrido en autopullman o minibús en
función del número de personas. • Hoteles: 4*
• Acompañamiento: de uno de nuestros guias
expertos en Malta • Celebración diaria de la Eu-
caristía.
• Visitas incluidas con guía local: -Senglea,
Victoriosa: Palacio del Inquisidor, Copicua: Igle-
sia Colegiata de la Inmaculada Concepción, La
Valletta: Co Catedral de San Juan, Iglesia de San
Pablo Náufrago, Iglesia de las Carmelitas, Museo
Nacional de Arqueología y documental “Malta
Experience”, Gozo: Santuario de Ta Pinu, Ven-
tana Azul, Basílica de San Jorge, Xlendi, Hagar
Qim, Bir Miftuh, Ghar Dalam, Mdina: Catedral
de San Pablo, Convento de las Carmelitas, Rabat:
Catacumbas de Santa Águeda, Gruta de San Pa-
blo, Mosta: Iglesia de Santa María, Bahía de San
Pablo
-Mellieha: Santuario de la Asunción de Nuestra
Señora.
• otros atractivos incluidos: Paseo en barca tí-
pica maltesa.
• Seguro de viaje e IVA

Día 4.° MALTA: Excursión a la isla de GoZo.
Estancia en régimen de pensión completa. Salida
hacia Cirkewwa para tomar el ferry que nos lleva-
rá a la isla de Gozo. El Santuario católico que do-
mina la isla es el “Santuario de Ta Pinu”, (celebra-
ción de la Eucaristía) centro de peregrinaje para
todos los malteses tras la aparición de Nuestra Se-
ñora a una campesina en Junio de 1883. El San-
tuario que fue visitado por el Papa Juan Pablo II
en 1990, posee una arquitectura única. Nuestra si-
guiente parada será la Ventana Azul, hermosa ar-
cada natural que surge de las aguas del mar. En la
capital de Gozo, Victoria, visitaremos la Basílica
de San Jorge. Acabaremos nuestra excursión en
Xlendi, lugar de veraneo más frecuentado por los
malteses. Regreso a Malta. Alojamiento.

Día 5.° MALTA: EL SuR MALTÉS. Estancia en
régimen de pensión completa. Salida al templo
prehistórico de Hagar Qim, construido aproxima-
damente  en el 2700 a.C. motivada por la fe en al-
guna figura divina. En Malta hay gran cantidad de
pequeñas capillas que son la expresión de la pro-
funda fe del pueblo maltés, a continuación visita-
remos una de las más bellas Bir Miftuh donde ce-
lebraremos eucaristina, precioso ejemplo de
arquitectura medieval. La excursión termina con
la visita de Ghar Dalam. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 6.° MALTA: MDInA-RABAT-MoSTA-
BAHÍA DE S. PABLo-MELLIEHA. Desayu-
no buffet. Salida hacia Mdina, antigua capital de
Malta y uno de los atractivos fundamentales del
archipiélago. Dominando la ciudad se encuentra
su catedral dedicada a San Pablo. A continuación
visitaremos el convento de las Carmelita, el cual
ha si transformado en un museo que ofrece una
visión de la vida monástica Carmelitana. Salida ha-
cia Rabat para visitar las catacumbas de Santa
Águeda, cementerios subterráneos relacionados
con las primeras comunidades cristianas y la Gru-
ta de San Pablo, situada en el corazón de Rabat y
lugar donde el santo halló refugio durante su es-
tancia en la isla. Almuerzo. Continuaremos hacia
Mosta para visitar su Iglesia Parroquial del s. XIX
inspirada en el Panteón de Roma, y dedicada a la
Asunción, (celebración de la Eucaristía). Salida ha-
cia la Bahía de San Pablo, donde según la tradi-
ción San Pablo naufragó aproximadamente en el
año 60 d.d.C. Terminaremos nuestro recorrido en
Mellieha donde se encuentra el Santuario dedica-
do a la Asunción de Nuestra señora. Cena y alo-
jamiento.

Día 7.° MALTA: MuSEo nACIonAL DE
ARQuEoLoGÍA Y DoCuMEnTAL
“MALTA EXPERIEnCE”. Estancia en régi-
men de Pensión Completa. Visita del Museo Na-
cional de Arqueología que cuenta con una valiosa
colección de arte prehistórico. A continuación ve-
remos el documental “Malta Experience”  que
nos mostrará la cultura, la amplia historia y los
fuertes vínculos religiosos de este país. Celebra-
ción de la Eucaristía. Tarde libre. Alojamiento.

Malta.
• Senglea, Victoriosa, Cospicua, Valletta, Gozo, Hagar Qim, Ghar Dalam, 
Mdina, Rabat, Mosta, Bahía de San Pablo, Mellieha 

días con Todo incluido8
Día 8.° MALTA. Desayuno buffet. A la hora que se

indique traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a su ciudad de origen.

St. Julian´s Cavalieri ****
Golden Tulip Vivaldi ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

La Valletta

Victoriosa
Cospicua

Senglea

Gruta Azul

Hagar Qim 

Mnajdra

Rabat
Mdina

Mosta

Cirkewwa

Xlendi

Santuario de Ta´Pinu

Dwejra

La ventana azul

Mar interior

Isla MALTA

Isla COMINO

Isla GOZO

Mgarr

Zurrieq

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2 1.050 € 1.100 € 1.245 €
30+1 1.095 € 1.145 € 1.290 €
20+1 1.225 € 1.275 € 1.425 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 235 €

PRECIO NETO POR PERSONA

Resto 
del Año

01-22 
Septiembre 17 

Nº
Personas

13 Jul. a 
31 Agos. 17
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ITINERARIO

Día 1.° PALERMo. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.° PALERMo-MonREALE. Desayuno.
Por la mañana visita de la capital siciliana, de aspec-
to monumental de gran nobleza gracias a sus nu-
merosos palacios e iglesias. Se trata del centro más
importante de la isla y uno de los principales del Me-
diterráneo. Realizaremos la visita de la Catedral, la
Iglesia de San Juan de los Eremitas y el Palacio de
los Normandos, actualmente sede del Parlamento
Regional Siciliano y en su interior se encuentra la
Capilla Palatina, construida en 1132, es una de las
obras más bellas de la época. Almuerzo.  Por la tar-
de visitaremos Monreale, ciudad que domina el Va-
lle del Oreto. Destaca su Catedral árabe-normanda
que es conocida como “El Templo más bonito del
mundo” (celebración de la eucaristía). Destaca El
Cristo Pantocrator que corona la jerarquía de Vir-
gen, ángeles y santos. También es de belleza excep-
cional el claustro que visitaremos. Regreso a Paler-
mo. Cena y alojamiento.

Día 3.° CEFALÚ-PALERMo. Desayuno. Estan-
cia en régimen de pensión completa. Salida hacia
Cefalú, antigua plaza cartaginesa. Visita de la Cate-
dral normanda y celebración de la eucaristía. Su in-
terior está cubierto con mosaicos bizantinos entre
los que destaca la imagen del “Cristo Pantocrator”
que se encuentra en el ábside mientras que en el
cuerpo inferior aparece la Virgen acompañada de
cuatro arcángeles. Regreso a Palermo. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4.° PALERMo: SEGESTA-ERICE-
SELInunTE-AGRIGEnTo. Estancia en
régimen de pensión completa.  Celebración de la eu-
caristía  a lo largo del día.  Salida hacia Segesta, ciu-
dad situada en una bella posición sobre las laderas
del Monte Bábaro, es  uno de los centros arqueoló-
gicos más interesantes de Sicilia. Visita de su Tem-
plo, construido en el siglo V a. C. Continuación ha-

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa • Traslado aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto. • Recorrido en autopullman o minibús en
función del número de personas.
• Hoteles: 4*
• Acompañamiento: de uno de nuestros guias
expertos en Sicilia • Celebración diaria de la Eu-
caristía.
• Visitas incluidas con guía local: Palermo: Ca-
tedral, Capilla Palatina y San Juán de los Eremitas,
Monreale y su  Catedral, Cefalú y su Catedral, Zo-
na arqueológica de Segesta, Parque arqueológico
de Selinunte, Agrigento, Valle de los Templos,
Piazza Armerina: Villa Romana del Casale y Cate-
dral, Taormina: teatro Greco-Romano y Catedral,
Siracusa: Catedral  y  Santuario de la Virgen de
Lágrima, Catania: Catedral de Sta. Águeda.
• otros atractivos incluidos: Visita al Valle de
los Templos Iluminado, Subida al Monte Etna.
• Seguro de viaje e IVA

cia Erice y visita de esta ciudad medieval única en el
mundo. Visita de sus templos y de la Acrópolis.
Continuación hacia Selinunte donde visitaremos su
espléndido parque arqueológico. A última hora de la
tarde llegada a Agrigento. Después de la cena disfru-
taremos de un paseo en autocar por el Valle de los
Templos Iluminado.

Día 5.° AGRIGEnTo-PIAZZA ARMERInA-
AREA CATAnIA. Desayuno. Salida hacia el Valle
de los Templos Griegos donde se encuentra el Tem-
plo de Júpiter Olímpico, en otros tiempos uno de
los más grandiosos  de la arquitectura griega, el
Templo de la concordia  que se conserva perfecta-
mente y que constituye una de las más perfectas y
elegantes realizaciones de la arquitectura dórica.
Continuación hacia Piazza Armerina, donde visita-
remos la Villa Romana del Casale declarada Patri-
monio de la Humanidad y que se compone de un
complejo de edificios que constituyen el descubri-
miento arqueológico más importante de la Sicilia
Romana. Celebración de la eucaristía en la Catedral.
Almuerzo. Por la tarde viajaremos al área de Cata-
nia-Naxos-Siracusa. Cena y alojamiento.

Día 6.° ÁREA DE CATAnIA-MonTE ETnA-
TAoRMInA. Desayuno y salida hacia el monte
Etna, llamado también Mongibello, es un volcán ac-
tivo, el más alto de Europa con sus 3.323 metros de
cono terminal. Nuestra visita terminará a 1800 me-
tros de  altitud, desde donde podremos contemplar
maravillosas vistas. Almuerzo. Por la tarde visita de
la típica y característica ciudad de Taormina, que
surge en magnífica situación sobre las laderas del
monte Tauro. El centro de Taormina encierra mo-
numentos de casi todas las épocas: griego, romano,
bizantino, medieval y edificios barrocos de influen-
cia catalana. Visitaremos el famoso teatro Greco-
Romano. Celebración de la eucaristía en la Catedral
de San Nicolás que cuenta con fachada de origen
medieval y portal barroco. Regreso al Área de Cata-
nia. Cena y alojamiento.

Día 7.° ÁREA CATAnIA-SIRACuSA. Desayuno
y salida hacia Siracusa, llegada y visita a esta ciudad
situada en el sureste de la isla. Visita de la Catedral,
edificada sobre el  templo de Atenea y dedicada a la
“Madonna del Piliere”, celebración de la eucaristía.
Continuaremos visitando los restantes monumen-
tos  de esta ciudad situada en el sureste de la isla: el
teatro griego, anfiteatro romano, Templo de Apolo,
y Santuario de la Virgen de Lágrima. Almuerzo. Por
la tarde visita de Catania, principalmente de su Ca-

Sicilia.
• Palermo, Monreale, Cefalú, Segesta, Erice, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, 
Monte Etna, Taormina, Siracusa, Catania 

días con Todo incluido8
tedral, ubicada en el centro de la ciudad, es una au-
tentica joya del barroco italiano. Consagrada a la ve-
neración de Santa Águeda (cuyos restos mortales
descansan en el interior),  joven virgen que según la
tradición cristiana fue sometida a grandes martirios
por el cónsul romano y sacrificó su vida antes de re-
nunciar a su fe. Cena y alojamiento.

Día 8.° CATAnIA. Desayuno buffet. A la hora que
se indique traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a su ciudad de origen.

Palermo Ibis Style Palermo ****

Agrigento Hotel Della Valle ****

Área Catania Hotel Orizzonte ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

CefalúMonreale

Palermo

Agrigento

Seliunte

Catania

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna 

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

A convenir.

FECHAS DE SALIDA

40+2 815 € 750 €
30+1 845 € 780 €
20+1 980 € 900 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 245 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1. BuCAREST. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alo ja mien to.

Día 2. BuCAREST-BACAu-PIATRA nE-
AMT. Desayuno buffet. Salida hacia Bacau. Pa-
rada en ruta en Maraseti, donde está el monu-
mento conmemorativo en memoria de las
batallas de la Primera Guerra Mundial, etc. Por la
tarde salida hacia Piatra Neamt antigua capital de
Moldavia del príncipe Esteban el Grande. Al-
muerzo en ruta incluido. Por la tarde salida hacia
Piatra Neamt. Centro turístico de Rumania situa-
do  junto al río Bistrita al noreste del país, a 120
km al sur de la frontera con la Federación Rusa.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. PIATRA nEAMT- GuRA HuMoRo-
LoI-MonASTERIoS DE BuCoVInA: Su-
cevita y Moldovita. Desayuno buffet. Salida ha-
cía Targu Neamt, visita en ruta de los
monasterios de Bucovina: Sucevita y moldovita
(Patrimonio UNESCO). Estos monasterios son
la principal atracción de Bucovina gracias a sus
frescos en colores vivos de las murallas de las
iglesias. Éstas muestran escenas bíblicas y otras
escenas religiosas .El complejo del monasterio
de Sucevita, situado en un magnífico valle, está
fortificado como una ciudadela, con torres de
guardia en los cuatro ángulos. Miles de pinturas
adornan las paredes de la iglesia. Entre todos los
monasterios, Sucevita tiene el mayor número de
pinturas. Cuando Ud. visita este monasterio, bús-
que el complejo pictórico "El árbol de Isaias" en
el muro sur, que es la obra mas destacada. Al-
muerzo en ruta incluida y por la tarde salida ha-
cia Gura Humoroloi. Cena y alojamiento.

Día 4. GuRA HuMoRoLoI-MonASTE-
RIoS DE BuCoVInA (Voronet y Humor)-
TARGu MuRES. Desayuno buffet. Por la ma-
ñana visitaremos los demás monasterios de
Bucovina (también Patrimonio de la Unesco),
con frescos exteriores pintados, una Biblia en
imagenes vivas. Se visitarán los Monasterios de
Voronet y Humor. Situado a 5 Km al suroeste de
Gura Humorului. Este monasterio de monjas es
el más famoso de todos los monasterios pinta-
dos de Moldavia y es conocido como la “Capilla
Sixtina de Oriente”. Es el monasterio que menos

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día
al desayuno del último.
• Traslado aeropuerto- hotel-aeropuerto.
• Acompañamiento de uno de nuestros guías ex-
pertos, desde el primero al último día
• Recorrido en autopullman o minibús, en fun-
ción del número de personas
• Hoteles de 3*/4*
• Eucaristía diaria
• Visitas: Bucarest, Castillo de Bran, Monasterio
de Sinaia, Brasov, Sibin, Targu Mures, Monasterio
de Bucovina.
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-

tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

tiempo se tardó en construir, sólo 3 meses y 21
días, en el año 1488 y fué mandado edificar por
Esteban el Grande. Su iglesia está dedicada a San
Jorge y fué pintada en su totalidad; interiormen-
te en tiempos de Petru Rares -hijo del fundador-
, entre 1534 y 1535 y sus muros exteriores se ter-
minaron de decorar en 1547, realizados por el
maestro Marcu. Con esta obra se cierra la gran
época de la pìntura mural en los monasterios de
Bucovina. Almuerzo en ruta. Continuación ha-
cia Targu Mures. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. TARGu MuRES-SIGHISoARA-
BRASoV-SInAIA. Desayuno buffet. Salida
hacia Brasov, en el camino haremos una parada
en Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO); ori-
ginariamente ciudad romana, hoy en día una de
las mas importantes ciudades medievales del
mundo; en lo alto de una colina destaca su ciuda-
dela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la
Torre del Reloj del siglo XIV, el Museo de las Ar-
mas medievales y la casa donde nació el príncipe
Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde salida hacia Brasov
donde realizaremos la visita panorámica a la Pla-
za Mayor de Brasov y al casco antiguo de Schei,
ciudad pintoresca y tradicional, que recuerda con
orgullo haber sido la capital de Transilvania.
Continuación hacia a Sinaia, una de las principa-
les estaciones montañosas veraniegas e inverna-
les de Rumania, conocida como la “la perla de
los Carpatos”. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. SInAIA-CASTILLo DE PELES-
BRAn (Castillo de Drácula)-SInAIA. Des-
ayuno buffet. Por la mañana visita del Castillo de
Peles, ex residencia de verano de la familia real
de Rumania construido en el siglo XIX por el
primer Rey de Rumania, Carol I. A continuación
salida para Bran donde se visitara el Castillo de
Bran, fortaleza conocida en el mundo como
“Castillo de Drácula”, gracias a la novela de Bran
Stoker y sus posteriores recreaciones cinemato-
gráficas. Aunque persiste el mito de que fue re-
sidencia del Vlad “el Empalador”, no hay eviden-
cias físicas de que realmente viviera allí. Fue
construido por los caballeros teutónicos alrede-
dor de 1212 y tras su restauración en los ochen-
ta pasó a ser uno de los lugares turísticos mas vi-
sitados del pais. Almuerzo en ruta. Regreso a
Sinaia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. SInAIA-BuCAREST. Desayuno buffet.
Salida hacia Bucarest, visita panorámica de la ciu-
dad, incluyendo la zona antigua, cuyos edificios
de exuberante ar qui tec tura del siglo XIX y el am-
biente cosmopolita  de aquella época dieron a la
ciudad el sobrenombre de “el pequeño París”.
Admira re mos sus principales iglesias, la corte
vieja, fundada por el príncipe Vlad Tepes, la po-
sada Ha nul Manuc, uno de los edificios mas típi-
cos del viejo Bucarest construido en 1808, el
Ate neo Ru mano, el antiguo Pa la cio Real, el par-
que Cis mi giu, y demás puntos de interés de esta
bella ciudad. Así mismo, visitaremos el Mu seo de
la Aldea, expuesto al aire libre y que nos ofre ce
una visión del desarrollo de la ar quitectura cam-

Rumanía Transilvania, los Monasterios, y Bucovina
• Asistencia religiosa durante todo el viaje.
• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplemento ni pagos extras.

días con Todo incluido8

Brasov

Targu Mures

Gura Humorului

Piatra Neamt

Sinaia

Sibiu

Bucarest

Bucarest Central / Venezia ****
Piatra neamt Central Plaza ****
Zona Bucovina:
Gura Humoroloi B.W Bucovina ****
Targu Mures Continental ***
Sibiu Ibis ***
Sinaia Caraiman / Palace ***
La clasificación de los hoteles está en conformidad con las 
reglamentaciones nacionales del país.

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

pesina desde el siglo XVII hasta co mien zos del
XX. Almuerzo incluido. Tarde libre. Cena fol-
klorica en un restaurante típico y alo ja mien to en
el hotel.

DÍA 8. BuCAREST. Desayuno buffet y trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
su ciudad de origen.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

A convenir.

FECHAS DE SALIDA

40+2  . . . . . . . . . . . 735 €
30+1  . . . . . . . . . . . 760 €
20+1  . . . . . . . . . . . 875 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 205 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° TEL AVIV-TIBERIADES. Llegada al
aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia y recep-
ción. Traslado a Tiberiades. Cena y alojamiento.

Día 2.° TIBERIADES-nAZARET-CAnÁ-
HAIFA-TIBERIADES. Desayuno. Salida ha-
cia Caná de Galilea, lugar del primer milagro de
Jesús, en donde los esposos podrán renovar su
compromiso matrimonial. Continuación a Naza-
ret; visita a la Basílica de la Anunciación, con su
cripta (celebración de la Eucaristía), la iglesia de
San José, la zona arqueológica junto a la Basílica
y la Fuente de la Virgen. Almuerzo. Por la tarde,
salida hacia Haifa y subida al Monte Carmelo, vi-
sita a la Iglesia Stella Maris. Regreso a Tiberiades.
Cena y alojamiento.

Día 3.° TIBERIADES-TABGHA-CAFARnAÚn-
TABoR-RÍo JoRDÁn-TIBERIADES. Desayu-
no y salida hacia el Monte de las Bienaventuran-
zas, en donde se celebrará la Eucaristía. A
continuación visita de: Tabgha (donde tuvo lu-
gar el Milagro de la Multiplicación de los Panes
y los Peces y donde está la Iglesia del Primado,
lugar de confirmación de San Pedro) y Cafarna-
ún. Travesía en barco por el Mar de Galilea. Al-
muerzo. Por la tarde, ascenso en taxi al Monte
Tabor, donde tuvo lugar la Transfiguración de
Cristo y visita a su iglesia. Bajada y continuación
hacia el río Jordán para renovar las Promesas del
Bautismo. Regreso a Tiberiades. Cena y aloja-
miento.

Día 4.° TIBERIADES-QuMRÁn-MAR
MuERTo-JERICÓ-BETAnIA-JERuSA-
LÉn. Desayuno. Pasando por el Valle del Jor-
dán, llegaremos hasta Qumrán, donde fueron ha-
l lados los Manuscritos del Mar Muerto, y

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último. • Traslado aeropuerto-hotel-
aeropuerto. • Recorrido en autopullman o minibús,
en función del número de personas.
• Hoteles: 4* (clasificación hotelera de Israel, equi-
valente a 1ª categoría o Turista Sup. de España).
• Eucaristía en:(1) Nazaret, Buen Pastor en Jericó,
Natividad en Belén, Santo Sepulcro en Jerusalén 
• Visitas incluidas con guía: Caná de Galilea, Na-
zareth, Magdala, Tabgha, Cafarnaún. Jericó, Mar
Muerto, Jerusalén, Belén.
• otros atractivos incluidos: Subida al Monte
Carmelo y visita a las iglesias de Stella Maris en Hai-
fa, de la Anunciación en Nazaret, de la Visitación
Ein Karem, Iglesia de la Natividad, Gruta del Na-
cimiento, Iglesia de Santa Catalina en Belén. Nave-
gación por el Mar de Galilea. Ascenso en taxi al
Monte Tabor. Visita al Mar Muerto y a Qumrán.
Museo de Israel. Monte de los Olivos. Monte Sión.
Basílica de la Dormición y la Sala de la Última Ce-
na. Muro de las Lamentaciones. Calvario y Santo
Sepulcro.
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía esta-

rá sujeta a las exigencias de la Liturgia.

•
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visitaremos los restos del Monasterio Esenio.
Después, visita al Mar Muerto y posibilidad de
bañarse en sus aguas saladas. Continuación a Je-
ricó. Almuerzo, visita de las excavaciones de la
Jericó bíblica y contemplación del Monte de las
Tentaciones. Celebración de la Eucaristía en El
Buen Pastor. Por la tarde, salida por el Desierto
de Judá hacia Betania y visita de la iglesia católi-
ca. Llegada a Jerusalén, cena y alojamiento.

Día 5.° JERuSALÉn. Desayuno y salida para re-
alizar una visita de la ciudad. Celebración de la
Eucaristía a lo largo de la jornada. En el Monte
de los Olivos visitaremos las iglesias de la Ascen-
sión, la del Padre Nuestro, la del Dominus Flevit,
el Huerto de Getsemaní, la Basílica de la Agonía
y la Tumba de María. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita al Monte Sión Cristiano, con la iglesia de San
Pedro “in Gallicantu”, el Cenáculo, Tumba del
Rey David e Iglesia de la Dormición de la Vir-
gen. Se recorre luego el Cardo Maximo de la Je-
rusalén antigua, el Barrio Judío y el Muro de las
Lamentaciones. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Día 6.° JERuSALÉn-EIn KAREM-BELÉn-
JERuSALÉn. Desayuno y salida hacia la ciu-
dad nueva de Jerusalén, con la Menorah y el Par-
lamento; visita del Museo de Israel para ver la
Maqueta de Jerusalén en el s. I. Proseguimos ha-
cia Ein Karem, lugar de nacimiento de San Juan
Bautista, y visita a las Iglesias de la Visitación y
del Nacimiento de San Juan. Traslado a Belén.
Almuerzo. Por la tarde, visita al Campo de los
Pastores y la Capilla de los Ángeles. Subida a Be-
lén para visitar la Iglesia de la Natividad y Gruta
y la Iglesia de Santa Catalina. Celebración de la
Eucaristía. Regreso a Jerusalén, cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 7.° JERuSALÉn. Desayuno, traslado a la
Puerta de San Esteban o de los Leones, junto al
valle de Josaphat. Visita a la Iglesia de Santa Ana
y la Piscina Probática. Recorrido por la Vía Do-

Tierra Santa
•Tiberiades, Caná, Nazaret, Haifa, Tabgha, Cafarnaún, Tabor, Río Jordán, Qumrán, Mar Muerto,
Jericó, Betania, Jerusalén, Ein Karem, Belén. 

días con Todo incluido8

Tiberiades Restal ****
Jerusalén Royal Wing ****

Grand Court ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

lorosa, visitando la Capilla de la Flagelación y el
Lithostrotos. Paso por las estaciones de la Via
Crucis, hasta llegar a la Basílica de la Resurrec-
ción, centro espiritual de Jerusalén, por encon-
trarse en ella el Calvario y el Santo Sepulcro. Ce-
lebración de la Eucaristía. Almuerzo y tiempo
para actividades personales. Regreso al hotel, ce-
na y alojamiento.

Día 8.° JERuSALÉn-TEL AVIV. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Tel Aviv pa-
ra salir en vuelo de regreso a su ciudad de ori-
gen.

40+2 1.235 € 910 €
30+1 1.300 € 970 €
20+1 1.070 € 1.400 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 600 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° TEL AVIV-TIBERIADES. Llegada al ae-
ropuerto de Ben Gurión. Asistencia y recepción.
Traslado a Tiberiades. Cena y alojamiento.

Día 2.° TIBERIADES-nAZARET-CAnÁ-
HAIFA-TIBERIADES. Estancia en régimen de
pensión completa. Salida hacia Caná de Galilea,
lugar del primer milagro de Jesús, en donde los
esposos podrán renovar su compromiso matri-
monial. Continuación a Nazaret; visita a la Basíli-
ca de la Anunciación, con su cripta (celebración
de la Eucaristía), la iglesia de San José, la zona ar-
queológica junto a la Basílica y la Fuente de la Vir-
gen. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Haifa, el

Tierra Santa y Roma
•Tiberiades, Caná, Nazaret, Haifa, Tabgha, Cafarnaún, Tabor, Río Jordán, Qumrán, Mar Muerto, Jericó,
Betania, Jerusalén, Ein Karem, Belén y Roma.

días con Todo incluido11
principal puerto del país, y subida al Monte Car-
melo donde tuvo lugar el desafío del Profeta Elí-
as, visita a la Iglesia Stella Maris, sede de la Orden
de los Carmelitas y culto a Nuestra Señora del
Carmen. Contemplación de la ciudad de Haifa
desde un mirador, desde donde se podrá apreciar
la ciudad, la zona costera, el Templo Bahai y sus
Jardines Persas. Regreso a Tiberiades. Cena y alo-
jamiento.

Día 3.° TIBERIADES-TABGHA-CAFARnAÚn-
TABoR-RÍo JoRDÁn-TIBERIADES. Des-
ayuno y salida hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas, en donde se celebrará la Eucaristía. A
continuación se comenzarán las visitas de: Tabg-
ha (donde tuvo lugar el Milagro de la Multiplica-
ción de los Panes y los Peces y donde está la Igle-
sia del Primado, lugar de confirmación de San
Pedro); en Cafarnaún se visitarán los restos de la
Casa de Pedro y de la antigua Sinagoga donde
predicó Jesús. Travesía en barco por el Mar de
Galilea. Almuerzo, degustando el típico “pez de
San Pedro”. Por la tarde, ascenso en taxi al Mon-
te Tabor, donde tuvo lugar la Transfiguración de
Cristo y visita a su iglesia. Bajada y continuación
hacia el río Jordán para renovar las Promesas del
Bautismo. Regreso a Tiberiades. Cena y aloja-
miento.

Día 4.° TIBERIADES-QuMRÁn-MAR
MuERTo-JERICÓ-BETAnIA-JERuSA-
LÉn. Desayuno. Pasando por el Valle del Jor-
dán, llegaremos hasta Qumrán, donde fueron ha-
llados los Manuscritos del Mar Muerto, y
visitaremos los restos del Monasterio Esenio.
Después, visita al Mar Muerto y posibilidad de
bañarse en sus aguas saladas. Continuación a Je-
ricó, la ciudad más antigua del mundo. Almuerzo,
visita de las excavaciones de la Jericó bíblica y
contemplación del Monte de las Tentaciones. Ce-

lebración de la Eucaristía en El Buen Pastor. Por
la tarde, salida por el Desierto de Judá hacia Beta-
nia (la cuidad de María, Marta y Lázaro, que fue
allí resucitado por Jesús) y visita de la iglesia cató-
lica. Llegada a Jerusalén, ciudad santa de las tres
religiones monoteístas, cena y alojamiento.

Día 5.° JERuSALÉn. Desayuno y salida para re-
alizar una visita de la ciudad. Celebración de la
Eucaristía a lo largo de la jornada. En el Monte
de los Olivos visitaremos las iglesias de la Ascen-
sión, la del Padre Nuestro, la del Dominus Flevit,
el Huerto de Getsemaní, la Basílica de la Agonía
y la Tumba de María. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita al Monte Sión Cristiano, con la iglesia de San
Pedro “in Gallicantu”, el Cenáculo (donde Jesús
celebró su Última Cena e instituyó la Eucaristía),
Tumba del Rey David e Iglesia de la Dormición
de la Virgen. Se recorre luego el Cardo Maximo
de la Jerusalén antigua, el Barrio Judío y el Muro
de las Lamentaciones. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 6.° JERuSALÉn-EIn KAREM-BELÉn-
JERuSALÉn. Desayuno y salida hacia la ciudad
nueva de Jerusalén, con la Menorah y el Parlamen-
to; visita del Museo de Israel para ver la Maqueta
de Jerusalén en el s. I. Proseguimos hacia Ein Ka-
rem, lugar de nacimiento de San Juan Bautista, y
visita a las Iglesias de la Visitación y del Nacimien-
to de San Juan. Traslado a Belén. Almuerzo. Por la
tarde, visita al Campo de los Pastores, con sus
grutas tradicionales y la Capilla de los Ángeles. Su-
bida a Belén para visitar la Iglesia de la Natividad,
la Gruta y la Iglesia de Santa Catalina. Celebración
de la Eucaristía. Regreso a Jerusalén, cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 7.° JERuSALÉn. Después del desayuno,
traslado a la Puerta de San Esteban o de los Le-

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último 
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Recorrido en autopullman o minibús, en función
del número de personas 
• Hoteles: 4* (clasificación hotelera de Israel, equi-
valente a 1ª categoría o Turista Sup. de España) 
• Eucaristía en:(1) Nazaret, Monte de las Bienaven-
turanzas, Buen Pastor en Jericó, Natividad en Belén,
Santo Sepulcro en Jerusalén y basílicas de Roma.
Tierra Santa: Visitas incluidas con guía: Caná de
Galilea, Nazareth, Magdala, Tabgha, Cafarnaún.
Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén
• Otros atractivos incluidos: Subida al Monte Car-
melo y visita a las iglesias de Stella Maris en Hai-
fa, de la Anunciación en Nazaret, de la Visitación
Ein Karem, Iglesia de la Natividad, Gruta del Na-
cimiento, Iglesia de Santa Catalina en Belén. Na-
vegación por el Mar de Galilea. Ascenso en taxi al
Monte Tabor. Visita al Mar Muerto y a Qumrán.
Museo de Israel. Monte de los Olivos. Monte
Sión. Basílica de la Dormición y la Sala de la Úl-
tima Cena. Muro de las Lamentaciones. Calvario
y Santo Sepulcro
En Roma: Visitas incluidas con guía local: Visita
panorámica, Basílicas y Catacumbas (con entra-
das). 
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

ones, junto al valle de Josaphat. Visita a la Igle-
sia de Santa Ana y la Piscina Probática. Reco-
rrido por la Vía Dolorosa, visitando la Capilla
de la Flagelación y el Lithostrotos. Paso por las
estaciones de la Via Crucis, hasta llegar a la Ba-
sílica de la Resurrección, centro espiritual de Je-
rusalén, por encontrarse en ella el Calvario y el
Santo Sepulcro. Celebración de la Eucaristía.
Almuerzo y tiempo para actividades personales.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 8.° JERuSALÉn-TEL AVIV- RoMA.
Traslado al aeropuerto para viajar en avión con
destino a la Ciudad Eterna (vuelo no inclui-
do). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Ce-
na y alojamiento. Por la noche daremos un pa-
seo por la famosa Fontana de Trevi, la Plaza del
Panteón, la espectacular Plaza Navona, etc.

Día 9.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Durante el día, celebración de la Eu-
caristía en una de las basílicas romanas. Comen-
zaremos con la visita panorámica en autobús a
la Roma antigua. Isla Tiberina, Trastévere, Co-
liseo, Circo Máximo, Arco de Constantino, Te-
atro de Marcelo, etc.; se termina en la Plaza Ve-
necia, desde donde recorreremos a pie la Plaza
del Capitolio y la Avenida de los Foros Impe-
riales, junto al Foro Romano, corazón de la an-
tigua Roma, etc. Por la tarde tenemos una visi-
ta opcional a los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro.
Comenzamos visitando los Museos Vaticanos,
en los antiguos palacios papales, el gran patio
de la Piña, la sala de la Cruz, las galerías (de los
candelabros, de los tapices, de los mapas), la sa-
la Sobiesky, para entrar finalmente en la Capilla
Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel;
concluye la visita en la Basílica (disfrutaremos
contemplando la Piedad de Miguel Ángel) y
Plaza de San Pedro, centro de la cristiandad.

Día 10.° RoMA. Estancia en régimen de pen-
sión completa. Por la mañana, traslado al Vati-
cano para el encuentro testimonial y festivo con
el Santo Padre en el Aula Pablo VI o en la Pla-
za de San Pedro, asistiendo a la Audiencia Papal.
Después de la audiencia entrada en la basílica
de San Pedro por la puerta santa para ganar el
jubileo. Continuaremos con la visita a las gran-
des basílicas de Roma (San Pablo Extramuros,
San Juan de Letrán y Santa María la Mayor) y a
una catacumba, lugar de enterramiento de los
primeros mártires cristianos. Celebración de la
Eucaristía en una de las basílicas romanas.

Día 11.° RoMA. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto de Roma para salir en vuelo de re-
greso a su ciudad de origen.

• Visita a Basílicas Mayores y Catacumbas.
• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplementos ni pagos extras.
• Asistencia religiosa durante todo el viaje.

Tiberiades Restal ****
Jerusalén Royal Wing ****

Grand Court ****
Roma Grand H. Fleming ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

A convenir.
Recomendamos llegar a Roma, lunes o martes,
para poder asistir a la audiencia Papal.

FECHAS DE SALIDA

40+2 1.630 € 1.280 €
30+1 1.710 € 1.350 €
20+1 1.935 € 1.535 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 740 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° TEL AVIV-TIBERIADES. Llegada al
aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia y recep-
ción. Traslado a Tiberiades. Cena y alojamiento.

Día 2.° TIBERIADES-nAZARET-CAnÁ-
HAIFA-TIBERIADES. Estancia en régimen
de pensión completa. Salida hacia Caná de Ga-
lilea, lugar del primer milagro de Jesús, en don-
de los esposos podrán renovar su compromiso
matrimonial. Continuación a Nazaret; visita a la
Basílica de la Anunciación, con su cripta (cele-
bración de la Eucaristía), la iglesia de San José, la
zona arqueológica junto a la Basílica y la Fuen-
te de la Virgen. Almuerzo. Por la tarde, salida ha-
cia Haifa, el principal puerto del país, y subida al
Monte Carmelo donde tuvo lugar el desafío del
Profeta Elías, visita a la Iglesia Stella Maris, se-
de de la Orden de los Carmelitas y culto a Nues-
tra Señora del Carmen. Contemplación de la ciu-
dad de Haifa desde un mirador, desde donde se
podrá apreciar la ciudad, la zona costera, el Tem-
plo Bahai y sus Jardines Persas. Regreso a Tibe-
riades. Cena y alojamiento.

Día 3.° TIBERIADES-TABGHA-CAFARnAÚn-
TABoR-RÍo JoRDÁn-TIBERIADES. Des-
ayuno y salida hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas, en donde se celebrará la Eucaristía. A
continuación se comenzarán las visitas de: Tabg-
ha (donde tuvo lugar el Milagro de la Multiplica-
ción de los Panes y los Peces y donde está la
Iglesia del Primado, lugar de confirmación de
San Pedro); en Cafarnaún se visitarán los restos
de la Casa de Pedro y de la antigua Sinagoga
donde predicó Jesús. Travesía en barco por el
Mar de Galilea. Almuerzo, degustando el típico
“pez de San Pedro”. Por la tarde, ascenso en ta-
xi al Monte Tabor, donde tuvo lugar la Transfi-
guración de Cristo y visita a su iglesia. Bajada y
continuación hacia el río Jordán para renovar las
Promesas del Bautismo. Regreso a Tiberiades.
Cena y alojamiento.

Día 4.° TIBERIADES-QuMRÁn-MAR
MuERTo-JERICÓ-BETAnIA-JERuSALÉn.
Desayuno. Pasando por el Valle del Jordán, llega-
remos hasta Qumrán, donde fueron hallados los
Manuscritos del Mar Muerto, y visitaremos los
restos del Monasterio Esenio. Después, visita al
Mar Muerto y posibilidad de bañarse en sus aguas
saladas. Continuación a Jericó, la ciudad más an-
tigua del mundo. Almuerzo, visita de las excava-
ciones de la Jericó bíblica y contemplación del
Monte de las Tentaciones. Celebración de la Eu-
caristía en El Buen Pastor. Por la tarde, salida por
el Desierto de Judá hacia Betania (la cuidad de
María, Marta y Lázaro, que fue allí resucitado por
Jesús) y visita de la iglesia católica. Llegada a Jeru-
salén, ciudad santa de las tres religiones monote-
ístas, cena y alojamiento.

Día 5.° JERuSALÉn. Desayuno y salida para re-
alizar una visita de la ciudad. Celebración de la
Eucaristía a lo largo de la jornada. En el Monte de
los Olivos visitaremos las iglesias de la Ascensión,
la del Padre Nuestro, la del Dominus Flevit, el
Huerto de Getsemaní, la Basílica de la Agonía y
la Tumba de María. Almuerzo. Por la tarde, visi-
ta al Monte Sión Cristiano, con la iglesia de San
Pedro “in Gallicantu”, el Cenáculo (donde Jesús
celebró su Última Cena e instituyó la Eucaristía),
Tumba del Rey David e Iglesia de la Dormición
de la Virgen. Se recorre luego el Cardo Maximo
de la Jerusalén antigua, el Barrio Judío y el Muro
de las Lamentaciones. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 6.° JERuSALÉn-EIn KAREM-BELÉn-
JERuSALÉn. Desayuno y salida hacia la ciu-
dad de Jerusalén, con la Menorah y el Parlamen-
to; visita del Museo de Israel para ver la maqueta
de Jerusalén, s. I. Proseguimos hacia Ein Karem,
lugar de nacimiento de San Juan Bautista, y visi-
ta a las Iglesias de la Visitación y del Nacimiento
de San Juan. Traslado a Belén. Almuerzo. Por la
tarde, visita al Campo de los Pastores, con sus
grutas tradicionales y la Capilla de los Ángeles.
Subida a Belén para visitar la Iglesia de la Nativi-

dad, la Gruta y la Iglesia de Santa Catalina. Cele-
bración de la Eucaristía. Regreso a Jerusalén, ce-
na y alojamiento en el hotel.

Día 7.° JERuSALÉn. Después del desayuno,
traslado a la Puerta de San Esteban o de los Leo-
nes, junto al valle de Josaphat. Visita a la Iglesia
de Santa Ana y la Piscina Probática. Recorrido por
la Vía Dolorosa, visitando la Capilla de la Flagela-
ción y el Lithostrotos. Paso por las estaciones de
la Via Crucis, hasta llegar a la Basílica de la Resu-
rrección, centro espiritual de Jerusalén, por en-
contrarse en ella el Calvario y el Santo Sepulcro.
Celebración de la Eucaristía. Almuerzo y tiempo
para actividades personales. Regreso al hotel, ce-
na y alojamiento.

Día 8.° JERuSALÉn-TEL AVIV- RoMA.
Traslado al aeropuerto para viajar en avión con
destino a la Ciudad Eterna (vuelo no incluido).
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento. Por la noche daremos un paseo por la
famosa Fontana de Trevi, la Plaza del Panteón, la
espectacular Plaza Navona, etc.

Día 9.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Durante el día, celebración de la Euca-
ristía en una de las basílicas romanas. Comenza-
remos con la visita panorámica en autobús a la
Roma antigua: Isla Tiberina, Trastévere, Coliseo,
Circo Máximo, Arco de Constantino, Teatro de
Marcelo, etc.; se termina en la Plaza Venecia, des-
de donde recorreremos a pie la Plaza del Capito-
lio y la Avenida de los Foros Imperiales, junto al
Foro Romano, corazón de la antigua Roma, etc.
Por la tarde tenemos incluida una visita a los Mu-
seos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la
Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando
los Museos Vaticanos, en los antiguos palacios
papales, el gran patio de la Piña, la sala de la
Cruz, las galerías (de los candelabros, de los tapi-
ces, de los mapas), la sala Sobiesky, para entrar
finalmente en la Capilla Sixtina, gran obra maes-
tra de Miguel Ángel; concluye la visita en la Ba-
sílica (disfrutaremos contemplando la Piedad de

Tierra Santa e Italia
• Tiberiades, Caná, Nazaret, Haifa, Tabgha, Cafarnaún, Tabor, Río Jordán, Qumrán, Mar Muerto, Jericó,
Betania, Jerusalén, Ein Karem y Belén.

días con Todo incluido15
DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día
al desayuno del último • Traslado aeropuerto-ho-
tel-aeropuerto • Recorrido en autopullman o mi-
nibús, en función del número de personas • Ho-
teles: 4* (clasificación hotelera de Israel,
equivalente a 1ª categoría o Turista Sup. de Espa-
ña) • Eucaristía en:(1) Nazaret, Monte de las Bien-
aventuranzas, Buen Pastor en Jericó, Natividad en
Belén, Santo Sepulcro en Jerusalén y basílicas de
Roma, Santa Rita en Casia, San Francisco en Asís,
La Verna, San Antonio en Padua.
En Tierra Santa: Visitas incluidas con guía: Caná
de Galilea, Nazareth, Magdala, Tabgha, Cafarnaún.
Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén 
• Otros atractivos incluidos: Subida al Monte Car-
melo y visita a las iglesias de Stella Maris en Haifa,
de la Anunciación en Nazaret, de la Visitación Ein
Karem, Iglesia de la Natividad, Gruta del Naci-
miento, Iglesia de Santa Catalina en Belén. Navega-
ción por el Mar de Galilea. Ascenso en taxi al Mon-
te Tabor. Visita al Mar Muerto y a Qumrán. Museo
de Israel. Monte de los Olivos. Monte Sión. Basíli-
ca de la Dormición y la Sala de la Última Cena. Mu-
ro de las Lamentaciones. Calvario y Santo Sepulcro.
En Italia: Visitas panorámicas de Roma, Florencia
y Venecia • Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y Ba-
sílicas y Catacumbas (con entradas). 
Visitas explicadas por nuestro guía: Asís, Padua 
• Visita a los lugares franciscanos: Valle de Rie-
ti, Greccio, Fonte Colombo, Casia, Basílica de San
Francisco, Santa María de los Ángeles-Porciúncu-
la, La Verna.
• otros atractivos incluidos: Paseo nocturno por
las principales plazas de Roma, Cruce en barco pri-
vado de la laguna veneciana
• Seguro de viaje e IVA

(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

• Roma, Asís, Valle de Rieti, Greccio, Fonte Colombo, La Verna, Padua, Florencia y Venecia
• Asistencia a la Audiencia Papal de los miércoles
• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplementos ni pagos extras.

Tiberiades Restal ****
Jerusalén Royal Wing ****

Grand Court ****
Roma Grand H. Fleming **** 
Asís (Sta. Mª Áng.) Cristallo ****
Florencia Raffaello ****
Venecia Base Hotel (Noventa) ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

Miguel Ángel) y Plaza de San Pedro, centro de la
cristiandad.

Día 10.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Por la mañana, traslado al Vaticano pa-
ra el encuentro testimonial y festivo con el Santo
Padre en el Aula Pablo VI o en la Plaza de San
Pedro, asistiendo a la Audiencia Papal. Después
de la audiencia entrada en la basílica de San Pedro
por la puerta santa para ganar el jubileo. Conti-
nuaremos con la visita a las grandes basílicas de
Roma (San Pablo Extramuros, San Juan de Le-
trán y Santa María la Mayor) y a una catacumba,
lugar de enterramiento de los primeros mártires
cristianos. Celebración de la Eucaristía en una de
las basílicas romanas.

Día 11.° RoMA-VALLE DE RIETI-FonTE
CoLoMBo-GRECCIo-CASIA-ASÍS. Des-
ayuno y salida hacia el Valle de Rieti, para visitar
los santuarios franciscanos de Fonte Colombo,
considerado por algunos biógrafos como el “Si-
naí Franciscano”, y Greccio, con la Capilla del Pe-
sebre como núcleo del Santuario (donde nació el
Belén franciscano); aquí también podremos ver
el refectorio, el dormitorio de los hermanos y la
celda de San Francisco. Almuerzo. Continuación
hacia Casia para visitar el Santuario de Santa Ri-
ta, en donde se conserva el cuerpo incorrupto de
la Santa, Abogada de Imposibles y una de las san-
tas más veneradas en toda la Iglesia; también se
conserva la reliquia del Milagro Eucarístico. Ce-
lebración de la Eucaristía. Proseguimos hacia
Asís. Cena y alojamiento.

Día 12.° ASÍS. Estancia en régimen de pensión
completa. Dedicaremos este día a visitar esta her-
mosa ciudad medieval que respira espiritualidad.
Proseguimos visitando la Basílica de San Francis-
co, el más bello de todos sus templos, con frescos
de Cimabue, Giotto y los pintores de la escuela
florentina y la tumba de San Francisco. También
visitaremos la Basílica de Santa María de los Án-
geles, en la Porciúncula, donde nace la Orden

franciscana y donde muere San Francisco. Ten-
dremos la celebración de la Eucaristía en la Basí-
lica de San Francisco.

Día 13.° ASÍS-LA VERnA-FLoREnCIA. Des-
ayuno. Salida hacia La Verna, donde visitaremos el
Santuario en el que San Francisco amaba pasar lar-
gos períodos cada año y donde recibió los estig-
mas, lugar conocido como el “Calvario francisca-
no”. Celebración de la Eucaristía. A continuación,
salida hacia Florencia. Almuerzo y visita panorá-
mica de la ciudad, en la que podremos ver la im-
presionante Catedral gótica de Santa María de la
Flor, el Campanile, Baptisterio, Plaza de La Seño-
ría, Ponte Vecchio, etc. Cena y alojamiento.

Día 14.° FLoREnCIA-PADuA-VEnECIA.
Desayuno. Salida hacia Padua, lugar de peregri-
nación mundial por encontrarse en ella el cuerpo
de San Antonio, visita a la Basílica de San Anto-
nio, celebración de la Eucaristía y continuación
del viaje hasta Venecia. Recorrido en barco por
los típicos canales venecianos hasta la Plaza de
San Marcos. Almuerzo Visita a la Plaza de San
Marcos, con su maravillosa Basílica bizantina, lle-
na de mosaicos y en la que se encuentra el cuer-
po del evangelista San Marcos, el Campanile, la
Torre del Reloj, etc. Traslado en barco, cena y alo-
jamiento.

Día 15.° VEnECIA-MILÁn. Desayuno. Trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
su ciudad de origen.

40+2 2.320 € 1.885 €
30+1 2.440 € 2.010 €
20+1 2.730 € 2.300 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 680 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° TEL AVIV-TIBERIADES. Llegada al
aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia y recep-
ción. Traslado a Tiberiades. Cena y alojamiento.

Día 2.° TIBERIADES-nAZARET-CAnÁ-
HAIFA-TIBERIADES. Estancia en régimen
de pensión completa. Salida hacia Caná de Ga-
lilea, lugar del primer milagro de Jesús, en don-
de los esposos podrán renovar su compromiso
matrimonial. Continuación a Nazaret; visita a la
Basílica de la Anunciación, con su cripta (cele-
bración de la Eucaristía), la iglesia de San José, la
zona arqueológica junto a la Basílica y la Fuen-
te de la Virgen. Almuerzo. Por la tarde, salida ha-
cia Haifa, el principal puerto del país, y subida al
Monte Carmelo donde tuvo lugar el desafío del
Profeta Elías, visita a la Iglesia Stella Maris, se-
de de la Orden de los Carmelitas y culto a Nues-
tra Señora del Carmen. Contemplación de la ciu-
dad de Haifa desde un mirador, donde se podrá
apreciar la ciudad, la zona costera, el Templo Ba-
hai y sus Jardines Persas. Regreso a Tiberiades.
Cena y alojamiento.

Día 3.° TIBERIADES-TABGHA-CAFARnAÚn-
TABoR-RÍo JoRDÁn-TIBERIADES. Des-
ayuno y salida hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas, en donde se celebrará la Eucaristía. A
continuación se comenzarán las visitas de: Tabg-
ha (donde tuvo lugar el Milagro de la Multiplica-
ción de los Panes y los Peces y donde está la
Iglesia del Primado, lugar de confirmación de
San Pedro); en Cafarnaún se visitarán los restos
de la Casa de Pedro y de la antigua Sinagoga
donde predicó Jesús. Travesía en barco por el
Mar de Galilea. Almuerzo, degustando el típico
“pez de San Pedro”. Por la tarde, ascenso en ta-
xi al Monte Tabor, donde tuvo lugar la Transfi-
guración de Cristo y visita a su iglesia. Bajada y
continuación hacia el río Jordán para renovar las
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Promesas del Bautismo. Regreso a Tiberiades.
Cena y alojamiento.

Día 4.° TIBERIADES-QuMRÁn-MAR
MuERTo-JERICÓ-BETAnIA-JERuSALÉn.
Desayuno. Pasando por el Valle del Jordán, lle-
garemos hasta Qumrán, donde fueron hallados
los Manuscritos del Mar Muerto, y visitaremos
los restos del Monasterio Esenio. Después, visi-
ta al Mar Muerto y posibilidad de bañarse en sus
aguas saladas. Continuación a Jericó, la ciudad
más antigua del mundo. Almuerzo, visita de las
excavaciones de la Jericó bíblica y contempla-
ción del Monte de las Tentaciones. Celebración
de la Eucaristía en El Buen Pastor. Por la tarde,
salida por el Desierto de Judá hacia Betania (la
cuidad de María, Marta y Lázaro, que fue allí re-
sucitado por Jesús) y visita de la iglesia católica.
Llegada a Jerusalén, ciudad santa de las tres re-
ligiones monoteístas, cena y alojamiento.

Día 5.° JERuSALÉn. Desayuno y salida para
realizar una visita de la ciudad. Celebración de
la Eucaristía a lo largo de la jornada. En el Mon-
te de los Olivos visitaremos las iglesias de la As-
censión, la del Padre Nuestro, la del Dominus
Flevit, el Huerto de Getsemaní, la Basílica de la
Agonía y la Tumba de María. Almuerzo. Por la
tarde, visita al Monte Sión Cristiano, con la igle-
sia de San Pedro “in Gallicantu”, el Cenáculo
(donde Jesús celebró su Última Cena e instituyó
la Eucaristía), Tumba del Rey David e Iglesia de
la Dormición de la Virgen. Se recorre luego el
Cardo Maximo de la Jerusalén antigua, el Barrio
Judío y el Muro de las Lamentaciones. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Día 6.° JERuSALÉn-EIn KAREM-BELÉn-
JERuSALÉn. Desayuno y salida hacia la ciu-
dad nueva de Jerusalén, con la Menorah y el Par-
lamento; visita del Museo de Israel para ver la
Maqueta de Jerusalén en el s. I. Proseguimos ha-

Tierra Santa y Jordania
•Tiberiades, Caná, Nazaret, Haifa, Tabgha, Cafarnaún, Tabor, Río Jordán, Qumrán, Mar Muerto, Jericó, Betania, 
Jerusalén, Ein Karem, Belén, 

días con Todo incluido13

cia Ein Karem, lugar de nacimiento de San Juan
Bautista, y visita a las Iglesias de la Visitación y
del Nacimiento de San Juan. Traslado a Belén.
Almuerzo. Por la tarde, visita al Campo de los
Pastores, con sus grutas tradicionales y la Capi-
lla de los Ángeles. Subida a Belén para visitar la
Iglesia de la Natividad, la Gruta y la Iglesia de
Santa Catalina. Celebración de la Eucaristía. Re-
greso a Jerusalén, cena y alojamiento en el ho-
tel.

Día 7.° JERuSALÉn. Después del desayuno,
traslado a la Puerta de San Esteban o de los Le-
ones, junto al valle de Josaphat. Visita a la Igle-
sia de Santa Ana y la Piscina Probática. Reco-
rrido por la Vía Dolorosa, visitando la Capilla
de la Flagelación y el Lithostrotos. Paso por las
estaciones de la Via Crucis, hasta llegar a la Ba-
sílica de la Resurrección, centro espiritual de Je-
rusalén, por encontrarse en ella el Calvario y el
Santo Sepulcro. Celebración de la Eucaristía.
Almuerzo y tiempo para actividades personales.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 8.° JERuSALÉn-FRonTERA
SHEIKH HuSSEIn o PuEnTE
ALLEMBY-JERASH-AMMAn. Desayuno y
salida en dirección a la frontera. Continuación,
almuerzo en ruta, y llegada a Jerash, conocida
como la Pompeya de Oriente, una ciudad roma-
na en gran estado de conservación. Situada al
norte de Amman, la zona ha estado habitada
desde el Neolítico. En el interior de sus murallas
descubriremos la belleza del templo dedicado a
Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma
oval y rodeado de una hermosa columnata. A
continuación, andando por el cardo, atravesa-
mos una larga avenida de columnas, para llegar
a uno de los dos teatros que la ciudad aún man-
tiene. Igualmente, visita del Teatro del Sur,
construido en el siglo I con capacidad para unos
5.000 espectadores, y el Templo de Artemisa.
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último • Traslado aeropuerto-hotel-
aeropuerto • Recorrido en autopullman o minibús,
en función del número de personas • Acompaña-
miento de uno de nuestros guías expertos, desde el
primero al último día
• Hoteles: 4* (clasificación hotelera de Israel, equi-
valente a 1ª categoría o Turista Sup. de España) 
• Eucaristía en:(1) Nazaret, Monte de las Bienaven-
turanzas, Buen Pastor en Jericó, Natividad en Belén,
Santo Sepulcro en Jerusalén, Monte Nebo.
En Israel: Visitas incluidas con guía: Caná de Ga-
lilea, Nazareth, Magdala, Tabgha, Cafarnaún. Jericó,
Mar Muerto, Jerusalén, Belén 
• Otros atractivos incluidos: Subida al Monte Car-
melo y visita a las iglesias de Stella Maris en Haifa,
de la Anunciación en Nazaret, de la Visitación Ein
Karem, Iglesia de la Natividad, Gruta del Naci-
miento, Iglesia de Santa Catalina en Belén. Navega-
ción por el Mar de Galilea. Ascenso en taxi al Mon-
te Tabor. Visita al Mar Muerto y a Qumrán. Museo
de Israel. Monte de los Olivos. Monte Sión. Basíli-
ca de la Dormición y la Sala de la Última Cena. Mu-
ro de las Lamentaciones. Calvario y Santo Sepulcro.
En Jordania: Visitas: Visita panorámica de Am-
man, Jerash (la Pompeya de Oriente), Monte Ne-
bo, Madaba, Mar Muerto, Umm Qays, Pella. Petra:
el Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el Monaste-
rio, el Teatro y el Templo de los Leones Alados.
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

Celebración de la Eucaristía. Llegada a Amman.
Cena y alojamiento.

Día 9.° AMMAn-MADABA-MonTE nE-
Bo-PETRA. Desayuno y visita panorámica de
Amman. Salida en dirección a Madaba, pueblo
muy conocido por sus mosaicos de la época bi-
zantina. Visita a la iglesia griega ortodoxa de
San Jorge, donde se encuentra el enorme mapa
mosaico.  Continuaremos hacia el Monte Nebo,
el lugar ideal para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto y desde
donde Moisés contempló por primera vez la
Tierra Prometida. Celebración de la Eucaristía.
Almuerzo. Continuación hacia la mágica Petra.
Cena y alojamiento.

Día 10.° PETRA. Desayuno. Celebración de la
Eucaristía. A primera hora de la mañana visita-
remos el lugar arqueológico más importante de
Jordania y uno de los más impresionantes del
mundo, capital del antiguo reino de los nabate-
os, Petra. Fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1985. A medio ca-
mino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto,
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesi-
ble a través de un estrecho y serpenteante sen-
dero cavado en roca. Petra está esculpida en

arenisca rosada que adquiere unos tonos de óxi-
do oscuro combinados con bandas grises y
amarillas. Cuenta con más de 800 monumentos
tallados. Comienza el recorrido por el Siqh, es-
pectacular cañón que permite el acceso a la
cuenca de Petra. Visita del edificio conocido co-
mo “el Tesoro”, cuya fachada, bellamente es-
culpida, es mundialmente famosa;  el Teatro,
con un aforo de unas 7.000 personas, y el Tem-
plo de los Leones Alados. Almuerzo. Por la tar-
de, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11.° PETRA-MAR MuERTo-CoLInA
DE ELÍAS-LuGAR DEL BAuTISMo-
AMMAn. Desayuno. Salida hacia el Mar Muer-
to, el punto más bajo de la Tierra, situado a 416
m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel y
Cisjordania. Es seis veces más salado que los
océanos, por lo que no existe vida en sus aguas.
Posibilidad de disfrutar de los beneficios tera-
péuticos del Mar Muerto, que son conocidos
para el hombre desde hace al menos 2000 años.
Sus aguas cálidas, increíblemente flotantes y ri-
cas en minerales han atraído a muchos visitan-
tes desde tiempos remotos, incluyendo a la be-
lla reina egipcia Cleopatra. Almuerzo. Salida
para visitar la Colina de Elías y el lugar del Bau-
tismo, donde Juan bautizó a Jesús. Celebración
de la Eucaristía. Regreso a Amman. Cena y alo-
jamiento.

Día 12.° AMMAn-uMM AR RASAS- FRon-
TERA SHEIKH HuSSEIn o PuEnTE
ALLEnBY- TEL AVIV. Desayuno A primera
hora de la mañana, salida hacia Umm ar-Rasas;
mencionada en la Biblia como Mefaat, fue una
de las ciudades moabitas contra las que profeti-
zó Jeremías. Convertida posteriormente en
campamento romano y, más tarde, en ciudad bi-
zantina y omeya, se han localizado en el interior
de los muros cuatro iglesias del s. VI. Junto a la
Iglesia de San Esteban, del s. VIII, hay un es-
pectacular mosaico con imágenes de ciudades
de Palestina, Jordania y Egipto. Almuerzo. Con-
tinuación hacia la frontera. Llegada a Tel Aviv.
Cena y alojamiento.

Día 13.° TEL AVIV. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto de Tel Aviv para salir en vuelo de
regreso a su ciudad de origen.

Tiberiades Restal ****
Jerusalén Royal Wing ****

Grand Court ****
Amman Arena Space ****
Petra Panorama ****

Petra Moon ****
Tel Aviv Grand Beach/Leonardo Basel ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

• Jerash, Amman, Madaba, Monte Nebo,Petra, Mar Muerto, Lugar del Bautismo, Umm ar-Rasas.
• Todo Incluido incluso comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplemento ni pagos extras.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2 1.945 € 1.915 €
30+1 2.040 € 2.005 €
20+1 2.195 € 2.165 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 730 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° TEL AVIV-TIBERIADES. Llegada al ae-
ropuerto de Ben Gurión. Asistencia y recepción.
Traslado a Tiberiades. Cena y alojamiento.  

Día 2.° TIBERIADES-nAZARET-CAnÁ-
HAIFA-TIBERIADES. Desayuno. Salida hacia
Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús,
en donde los esposos podrán renovar su compro-
miso matrimonial. Continuación a Nazaret; visita a
la Basílica de la Anunciación, con su cripta (cele-
bración de la Eucaristía), la iglesia de San José, la
zona arqueológica junto a la Basílica y la Fuente de
la Virgen. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Hai-
fa, el principal puerto del país, y subida al Monte
Carmelo, visita a la Iglesia Stella Maris, sede de los
Carmelitas y culto a Nuestra Señora del Carmen.
Contemplación de la ciudad de Haifa desde un mi-
rador, donde se podrá apreciar la ciudad, la zona
costera, el Templo Bahai y sus Jardines Persas. Re-
greso a Tiberiades. Cena y alojamiento.

Día 3.° TIBERIADES-TABGHA-CAFARnAÚn-
TABoR-RÍo JoRDÁn-TIBERIADES. Desayu-
no y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
en donde se celebrará la Eucaristía. A continuación
se comenzarán las visitas de: Tabgha (donde tuvo
lugar el Milagro de la Multiplicación de los Panes y
los Peces y donde está la Iglesia del Primado, lugar
de confirmación de San Pedro); en Cafarnaún se
visitarán los restos de la Casa de Pedro y de la an-
tigua Sinagoga donde predicó Jesús. Travesía en
barco por el Mar de Galilea. Almuerzo. Por la tar-
de, ascenso en taxi al Monte Tabor, donde tuvo lu-
gar la Transfiguración de Cristo y visita a su iglesia.
Bajada y continuación hacia el río Jordán para reno-
var las Promesas del Bautismo. Regreso a Tiberia-
des. Cena y alojamiento.

Día 4.° TIBERIADES-QuMRÁn-MAR
MuERTo-JERICÓ-BETAnIA-JERuSALÉn.
Desayuno. Pasando por el Valle del Jordán, llega-
remos hasta Qumrán, donde fueron hallados los

Tierra Santa y Egipto
•Tiberiades, Tabgha, Cafarnaún, Tabor, Mar Muerto, Jerusalén, Ein Karem, Belén, Massada, El Cairo, Gizeh,
Pirámides, Assuan, Kom Ombo, Edfu, Valle de los Reyes, Luxor y Karnak

días con Todo incluido15

Manuscritos del Mar Muerto, y visitaremos los res-
tos del Monasterio Esenio. Después, visita al Mar
Muerto y posibilidad de bañarse en sus aguas sala-
das. Continuación a Jericó. Almuerzo, visita de las
excavaciones de la Jericó bíblica y contemplación
del Monte de las Tentaciones. Celebración de la
Eucaristía en El Buen Pastor. Por la tarde, salida
por el Desierto de Judá hacia Betania (la cuidad de
María, Marta y Lázaro, que fue allí resucitado por
Jesús) y visita de la iglesia católica. Llegada a Jeru-
salén, ciudad santa de las tres religiones monoteís-
tas, cena y alojamiento.

Día 5.° JERuSALÉn. Desayuno y salida para vi-
sitar la ciudad. Celebración de la Eucaristía a lo
largo de la jornada. En el Monte de los Olivos vi-
sitaremos las iglesias de la Ascensión, la del Padre
Nuestro, la del Dominus Flevit, el Huerto de
Getsemaní, la Basílica de la Agonía y la Tumba
de María. Almuerzo. Por la tarde, visita al Monte
Sión Cristiano, con la iglesia de San Pedro “in Ga-
llicantu”, el Cenáculo, Tumba del Rey David e
Iglesia de la Dormición de la Virgen. Se recorre
luego el Cardo Maximo de la Jerusalén antigua,
el Barrio Judío y el Muro de las Lamentaciones.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6.° JERuSALÉn-EIn KAREM-BELÉn-
JERuSALÉn. Desayuno y salida hacia la ciu-
dad nueva de Jerusalén, con la Menorah y el Par-
lamento; visita del Museo de Israel para ver la
Maqueta de Jerusalén en el s. I. Proseguimos ha-
cia Ein Karem, lugar de nacimiento de San Juan
Bautista, y visita a las Iglesias de la Visitación y
del Nacimiento de San Juan. Traslado a Belén. Al-
muerzo. Por la tarde, visita al Campo de los Pas-
tores, con sus grutas y la Capilla de los Ángeles.
Subida a Belén para visitar la Iglesia de la Nativi-
dad. Celebración de la Eucaristía. Regreso a Jeru-
salén, cena y alojamiento.

Día 7.° JERuSALÉn. Después del desayuno,
traslado a la Puerta de San Esteban o de los Leo-
nes, junto al valle de Josaphat. Visita a la Iglesia de
Santa Ana y la Piscina Probática. Recorrido por la
Vía Dolorosa, visitando la Capilla de la Flagela-
ción y el Lithostrotos. Paso por las estaciones de

la Via Crucis, hasta llegar a la Basílica de la Resu-
rrección, centro espiritual de Jerusalén, por en-
contrarse en ella el Calvario y el Santo Sepulcro.
Celebración de la Eucaristía. Almuerzo y tiempo
para actividades personales. Regreso al hotel, ce-
na y alojamiento.

Día 8.° JERuSALÉn-MASSADA-MAR
MuERTo-EILAT. Desayuno. Salida hacia el
Mar Muerto, ascensión a Massada, última fortifi-
cación de los judíos en su lucha con los romanos.
Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la
Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y
del Mar Muerto. Almuerzo. Continuación hasta
Eliat, preciosa ciudad en la costa del Mar Rojo, con
uno de los mejores y más espectaculares amanece-
res del mundo. Llegada al hotel, cena y alojamien-
to.

Día 9.° EILAT-TABA-SAnTA CATERInA.
Desayuno y salida hacia la frontera de Taba, que
separa Israel del Sinaí, cruzando la frontera, a lo
largo del desierto de Sinaí nos impresionarán sus
espectaculares cambios de color de las montañas.
Llegada al Monasterio de Santa Catalina, construi-
do en tiempos del emperador Justiniano en el lugar
de la Zarza Ardiente. Almuerzo. Visita a su monas-
terio: murallas bizantinas, la torre regalada por los
Zares, fuentes de Moisés y colecciones del mundo.
Celebración de la Eucaristía. Cena y alojamiento.

Día 10.° SAnTA CATERInA- EL CAIRo.
Desayuno. Subida a la montaña donde Moisés re-
cibió las tablas de la ley: los 10 mandamientos.  Sa-
lida al desierto del Sinaí hacia el Canal de Suez, cru-
ce del mismo por el túnel de 4 kms. Almuerzo en
ruta. Visita  al Oasis donde se detuvo Moisés con
Israel en su huida a Egipto. Celebración de la Eu-
caristía. Llegada a El Cairo, cena y alojamiento.

Día 11.° EL CAIRo. Desayuno. Celebración de la
Eucaristía. Por la mañana visita panorámica a las
famosas pirámides de Gizeh, pertenecientes a los
faraones Keops, Kefrén y Micerinos, considerada
como la más importante de las “Siete Maravillas
del Mundo Antiguo”, la Esfinge de Gizeh, con ca-
beza humana atribuida al rey Kefrén y cuerpo de
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• El Cairo-Assuan/Luxor-El Cairo.
• Asistencia en aeropuertos y traslado aeropuerto-
hotel-aeropuerto. 
• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último • Acompañamiento de uno de
nuestros guías expertos, desde el primero hasta el
último día • Recorrido en autopullman o minibús,
en función del número de personas.
• Hoteles: 4* (clasificación hotelera de Israel, equi-
valente a 1ª categoría o Turista Sup. de España). 
• Eucaristía en: (1) Nazaret, Monte de las Bien-
aventuranzas, Buen Pastor en Jericó, Natividad en
Belén, Santo Sepulcro en Jerusalén. Egipto: Euca-
ristía diaria.
• Visitas incluidas con guía: Caná de Galilea, Naza-
reth, Magdala, Tabgha, Cafarnaún. Jericó, Mar
Muerto, Jerusalén, Belén. 
• Otros atractivos incluidos: Subida al Monte Car-
melo y visita a las iglesias de Stella Maris en Haifa,
de la Anunciación en Nazaret, de la Visitación Ein
Karem, Iglesia de la Natividad, Gruta del Naci-
miento, Iglesia de Santa Catalina en Belén. Navega-
ción por el Mar de Galilea. Ascenso en taxi al Mon-
te Tabor. Visita al Mar Muerto y a Qumrán. Museo
de Israel. Monte de los Olivos. Monte Sión. Basíli-
ca de la Dormición y la Sala de la Última Cena. Mu-
ro de las Lamentaciones. Calvario y Santo Sepulcro. 
• En Egipto: Santa Catalina y Oasis, Pirámides y Es-
finge, Panorámica de El Cairo, Templo Valle de Ke-
fren, Museo Arte Faraónico y ciudadela • Durante
el Crucero. Gran Presa de Assuan, Templo Kom
Ombo, Templo Edfu ,Templos de Karnak y Luxor,
Templo de Hatshepsut, Valle de los Reyes (Luxor),
Madinat Habu (Luxor), Colosos de Memnon, Obe-
lisco Inacabado (Assuan), Templo de Philae, Paseo
en faluca (Assuan) • Seguro de viaje e IVA.
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

león, y el Templo del Valle de Kefrén. Almuerzo.
Por la tarde, tenemos una excursión a la ciudad de
El Cairo visitando el Museo de Arte Faraónico,
único en el mundo donde no se pueden dejar de vi-
sitar las obras maestras del Imperio Antiguo, tales
como las estatuas del escribá, el alcalde de Sakkara
y la pintura de los gansos de Meidum, así como la
colección del tesoro del famoso faraón Tutankha-
món; y la visita al famoso mercado Khan el Kha-
lily. Cena y alojamiento.

Día 12.° EL CAIRo-ASSuAn (Viaje en avión) /
Crucero por el nilo. Régimen en pensión com-
pleta a bordo. Desayuno. Traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de línea regular con desti-
no Assuan (vuelo incluido). Llegada, asistencia
en el aeropuerto. Visita a la presa de Assuan, el
Templo de Philae y el Obelisco Inacabado. La pre-
sa fue construida para regular las aguas del Nilo.
El Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, y ubi-
cado en la Isla de Agilika y la cantera de granito
donde se encuentra el Obelisco Inacabado. Tras-
lado a la motonave fluvial. Embarque para iniciar
el crucero por el Nilo. Almuerzo. Por la tarde, dis-
frutaremos de un paseo incluido en faluca (típico
velero egipcio) durante el que podremos admirar
una panorámica del Mausoleo de Agha Khan, del
Jardín Botánico y de la Isla Elefantina, situada al
principio del Río Nilo, al sur, junto a la ciudad de
Assuán. Durante la jornada, celebración de la Eu-
caristía. Noche a bordo.

Día 13.° ASSuAn-KoM oMBo-EDFu/Cru-
cero por el nilo. Pensión completa a bordo.
Navegación hacia Kom Ombo. Visitaremos su
Templo dedicado a los dioses Sobek, con cabeza
de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. Con-
tinuación del viaje y Llegada a Edfu con visita de
su Templo dedicado al Dios Horus. Es el templo
mejor conservado de Egipto y el más importante
después del de Karnak. Mide 137 metros de longi-
tud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la
típica construcción de los templos con el pilono,
el patio, 2 salas hipóstilas, una cámara de ofrendas,

• Tres noches de Crucero por el Nilo de Assuan a Luxor.
• Recorrido por el Sinaí; Santa Caterina.
• Todo Incluido, comidas, visita, propinas, etc. Sin suplemento ni pagos extras.

Tiberiades Restal ****
Jerusalén Gardens ****

Morgan Land ****
Eilat Astral Seaside ****
Sta. Caterina Morgan Land ****
El Cairo Movenpick Piramides ****
Crucero Royal Ruby *****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

la sala central y el santuario. Navegación hacia Es-
na. Durante la jornada, celebración de la Eucaris-
tía. Noche a bordo.

Día 14.° ESnA-LuXoR / Crucero por el nilo.
Pensión completa a bordo. Cruzaremos a la ribera
occidental del Nilo para visitar la Necrópolis de
Tebas: el Valle de los Reyes, el Valle de los Artesa-
nos, el Templo Funerario de Ramses III y panorá-
mica del Templo Funerario de la Reina Hatshepsut
conocido por Deir el-Bahari y los Colosos de
Memnón. Recibe el nombre de “Valle de los Re-
yes” porque fue escogido por reyes, nobles y arte-
sanos como lugar de descanso y transición hacia el
más allá. A través de un grandioso valle de rocas
imponentes, continuaremos nuestro viaje hacia los
colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas de
piedra que representan al faraón Amenhotep III
situadas en la ribera occidental del Nilo. Son los
únicos restos visibles del templo funerario de este
faraón. Las estatuas de 18 metros de altura presi-
dian la entrada monumental del templo y fueron
talladas sobre bloques traídos expresamente desde
Gebel el Ahmar por orden del arquitecto del tem-
plo. Durante la jornada, celebración de la Eucaris-
tía. Noche a bordo en Luxor.

Día 15.° LuXoR-EL CAIRo. Desayuno y desem-
barque. A continuación visitaremos los templos de
Karnak y Luxor, ambos unidos por una avenida
flanqueada por esfinges en la ribera oriental del Ni-
lo. Este complejo arquitectónico es el centro reli-
gioso conocido más antiguo del mundo. El Tem-
plo de Karnak es el más grande del mundo que
exhibe monumentos que datan desde el Imperio
Medio (s.XXI a.C.) hasta la época de los romanos
(s.VII d.C.). A continuación visitaremos el templo
de Luxor construido por Amenophis III y amplia-
do por Ramses II. Debe su singularidad a que se
trata del único templo que posee  monumentos de
las eras faraónica, grecorromana, copta y musul-
mana. Almuerzo. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso a su ciudad
de origen.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2 2.410 € 2.075 €
30+1 2.480 € 2.125 €
20+1 2.615 € 2.265 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 845 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° EL CAIRo. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.° EL CAIRo-SAnTA CATALInA. Des-
ayuno y salida hacia el desierto de Sinaí, nos im-
presionarán sus espectaculares cambios de color
de las montañas. Llegada al Monasterio de Santa
Catalina, construido en tiempos del emperador
Justiniano en el lugar de la Zarza Ardiente. Al-
muerzo. Visita a su monasterio: murallas bizanti-
nas, la torre regalada por los Zares, fuentes de
Moisés y colecciones del mundo. Celebración de
la Eucaristía. Cena y alojamiento.

Día 3.° SAnTA CATALInA- EL CAIRo. Des-
ayuno. Subida a la montaña donde Moisés recibió
las tablas de la ley: los 10 mandamientos. Salida al
desierto del Sinaí hacia el Canal de Suez, cruce del
mismo por el túnel de 4 kms. Almuerzo en ruta.
Visita  al Oasis donde se detuvo Moisés con Is-
rael en su huida a Egipto. Celebración de la Euca-
ristía. Llegada a El Cairo, cena y alojamiento.

Día 4.° EL CAIRo. Desayuno. Celebración de la
Eucaristía. Por la mañana visita panorámica a las
famosas pirámides de Gizeh, pertenecientes a los
faraones Keops, Kefrén y Micerinos, considerada
como la más importante de las “Siete Maravillas
del Mundo Antiguo”, la Esfinge de Gizeh, con ca-
beza humana atribuida al rey Kefrén y cuerpo de
león, y el Templo del Valle de Kefrén. Almuerzo.
Por la tarde, tenemos una excursión a la ciudad de
El Cairo visitando el Museo de Arte Faraónico,
único en el mundo donde no se pueden dejar de
visitar las obras maestras del Imperio Antiguo, ta-
les como las estatuas del escribá, el alcalde de Sak-
kara y la pintura de los gansos de Meidum, así co-
mo la colección del tesoro del famoso faraón
Tutankhamón; y la visita al famoso mercado Khan
el Khalily. Cena y alojamiento.

Día 5.° EL CAIRo-ASSuAn (Viaje en avión) /
Crucero por el nilo. Régimen en pensión com-
pleta a bordo. Desayuno. Traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de línea regular con des-

tino Assuan (vuelo incluido). Llegada, asistencia
en el aeropuerto. Visita a la presa de Assuan, el
Templo de Philae y el Obelisco Inacabado. La pre-
sa fue construida para regular las aguas del Nilo.
El Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, y
ubicado en la Isla de Agilika y la cantera de grani-
to donde se encuentra el Obelisco Inacabado.
Traslado a la motonave fluvial. Embarque para
iniciar el crucero por el Nilo. Almuerzo. Por la tar-
de, disfrutaremos de un paseo incluido en faluca
(típico velero egipcio). Noche a bordo.

Día 6.° ASSuAn-KoM oMBo-EDFu/Cruce-
ro por el nilo. Pensión completa a bordo. Na-
vegación hacia Kom Ombo. Visitaremos su Tem-
plo dedicado a los dioses Sobek, con cabeza de
cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. Conti-
nuación del viaje y Llegada a Edfu con visita de su
Templo dedicado al Dios Horus. Navegación ha-
cia Esna. Durante la jornada, celebración de la
Eucaristía. Noche a bordo.

Día 7.° ESnA - LuXoR / Crucero por el nilo.
Pensión completa a bordo. Cruzaremos a la ribe-
ra occidental del Nilo para visitar la Necrópolis de
Tebas: el Valle de los Reyes, el Valle de los Arte-
sanos, el Templo Funerario de Ramses III y pa-
norámica del Templo Funerario de la Reina Hats-
hepsut conocido por Deir el-Bahari y los Colosos
de Memnón. Durante la jornada, celebración de
la Eucaristía. Noche a bordo en Luxor.

Día 8.° LuXoR-EL CAIRo. Desayuno y desem-
barque. A continuación visitaremos los templos
de Karnak y Luxor, ambos unidos por una aveni-
da flanqueada por esfinges en la ribera oriental del
Nilo. Este complejo arquitectónico es el centro re-
ligioso conocido más antiguo del mundo. El Tem-
plo de Karnak es el más grande del mundo que
exhibe monumentos que datan desde el Imperio

Medio (s.XXI a.C.) hasta la época de los romanos
(s.VII d.C.). A continuación visitaremos el templo
de Luxor construido por Amenophis III y amplia-
do por Ramses II. Debe su singularidad a que se
trata del único templo que posee monumentos de
las eras faraónica, grecorromana, copta y musul-
mana. Almuerzo. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo de línea regular
con destino El Cairo (vuelo incluido). Cena y
alojamiento.

Día 9.° EL CAIRo. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a su ciu-
dad de origen.

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Asistencia en aeropuertos y traslado aeropuer-
to-Hotel-aeropuerto. 
• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último • Acompañamiento de uno de
nuestros guías expertos, desde el primero hasta el
último día • Recorrido en autopullman o minibús,
en función del número de personas.
• Hoteles y barcos: 4* . 
• Eucaristía en: Egipto diaria (1).
• Visitas incluidas con guía: Caná de Galilea, Naza-
reth, Magdala, Tabgha, Cafarnaún. Jericó, Mar
Muerto, Jerusalén, Belén. 
• En Egipto: Santa Catalina y Oasis, Pirámides y Es-
finge, Panorámica de El Cairo, Templo Valle de Ke-
fren, Museo Arte Faraónico y ciudadela • Durante
el Crucero. Gran Presa de Assuan, Templo Kom
Ombo, Templo Edfu ,Templos de Karnak y Luxor,
Templo de Hatshepsut, Valle de los Reyes (Luxor),
Madinat Habu (Luxor), Colosos de Memnon, Obe-
lisco Inacabado (Assuan), Templo de Philae, Paseo
en faluca (Assuan) • Seguro de viaje e IVA.
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

Egipto y el Sinaí
• Assuan, Kom Ombo, Edfu, Valle de los Reyes, Crucero por el Nilo de Assuan a Luxor.
• Santa Catalina, recorrido por el Sinaí, El Cairo, Gizeh, 

días con Todo incluido9

Sta. Caterina Morgan Land ****
El Cairo Movenpick Piramides ****
Crucero Royal Rubi *****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2 1.120 € 1.155 €
30+1 1.145 € 1.175 €
20+1 1.160 € 1.195 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 400 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° AMMAn. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.° AMMAn-JERASH-AMMAn. Desayu-
no y salida en dirección a Jerash, conocida como
la Pompeya de Oriente, una ciudad romana en
gran estado de conservación. Situada al norte de
Amman, la zona ha estado habitada desde el
Neolítico. En el interior de sus murallas descu-
briremos la belleza del templo dedicado a Zeus,
el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y
rodeado de una hermosa columnata. Igualmen-
te, visita del Teatro del Sur, construido en el si-
glo I con capacidad para unos 5.000 espectado-
res, y el Templo de Artemisa. Celebración de la
Eucaristía. Almuerzo. Regreso a Amman. Cena
y alojamiento.

Día 3.° AMMAn-MADABA-MonTE nEBo-
PETRA. Desayuno y visita panorámica de Am-
man. Salida en dirección a Madaba, pueblo muy
conocido por sus mosaicos de la época bizanti-
na. Visita a la iglesia griega ortodoxa de San Jor-
ge, donde se encuentra el enorme mapa mosai-

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día
al desayuno del último.
• Traslado aeropuerto- hotel-aeropuerto.
• Acompañamiento de uno de nuestros guías ex-
pertos, desde el primero al último día • Recorrido
en autopullman o minibús, en función del núme-
ro de personas
• Hoteles de 4*
• Eucaristía diaria
• Visitas: Panorámicas de Amman, Jerash (la
Pompeya de Oriente), Monte Nebo, Madaba, Mar
Muerto, Umm Qays, Pella.
Petra: el Cañón de Entrada, el Tesoro, el Monas-
terio, el Teatro y el Templo de los Leones Alados
• Seguro de viaje e IVA

SIRIA

JORDANIA

ARABIA SAUD

• Amman

• Madaba

• Jerash

• Umm Qays

• • Monte NeboMar 
Muerto

Petra• 

co. Es la más antigua representación geográfica
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI y
está formado por dos millones de piezas que
muestran el Nilo, el Mar Muerto y Jerusalén. La
mayor parte de Madaba es en la actualidad un
parque arqueológico cuidadosamente restaura-
do, que incluye las iglesias del s.VII de la Virgen
y la del profeta Elías, y el templo de Hipólito.
Continuaremos hacia el Monte Nebo, el lugar
ideal para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto. Celebración de la
Eucaristía. Almuerzo. Continuación hacia la má-
gica Petra. Cena y alojamiento.

Día 4.° PETRA. Desayuno. Celebración de la
Eucaristía. A primera hora de la mañana visita-
remos  Petra, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1985. A medio cami-
no entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto,
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible
a través de un estrecho y serpenteante sendero
cavado en roca. Cuenta con más de 800 monu-
mentos tallados. Comienza el recorrido por el
Siqh, espectacular cañón que permite el acceso
a la cuenca de Petra. Visita del edificio conoci-
do como “el Tesoro”, cuya fachada, bellamente
esculpida, es mundialmente famosa; el Monaste-
rio, el edificio más remoto de la ciudad; el Tea-
tro, con un aforo de unas 7.000 personas, y el
Templo de los Leones Alados. Almuerzo. Por la
tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.° PETRA-MAR MuERTo-CoLInA DE
ELÍAS-LuGAR DEL BAuTISMo-AMMAn.
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, el pun-
to más bajo de la Tierra, situado a 416 m. bajo
el nivel del mar entre Jordania, Israel y Cisjor-
dania. Es seis veces más salado que los océa-
nos, por lo que no existe vida en sus aguas. Po-
sibilidad de disfrutar de los beneficios
terapéuticos del Mar Muerto, que son conoci-
dos para el hombre desde hace al menos 2000
años. Sus aguas cálidas, increíblemente flotan-
tes y ricas en minerales han atraído a muchos
visitantes desde tiempos remotos, incluyendo a
la bella reina egipcia Cleopatra. Almuerzo. Sa-
lida para visitar la Colina de Elías y el lugar del
Bautismo, donde Juan bautizó a Jesús. Celebra-
ción de la Eucaristía. Regreso a Amman. Cena
y alojamiento.

Día 6.° AMMAn-uMM AR RASAS-AMMAn.
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida
hacia Umm ar-Rasas; mencionada en la Biblia
como Mefaat, fue una de las ciudades moabitas
contra las que profetizó Jeremías. Convertida
posteriormente en campamento romano y, más
tarde, en ciudad bizantina y omeya, se han loca-
lizado en el interior de los muros cuatro iglesias
del s. VI. Junto a la Iglesia de San Esteban, del
s. VIII, hay un espectacular mosaico con imáge-
nes de ciudades de Palestina, Jordania y Egipto.
Almuerzo. Regreso a Amman.Durante la jorna-
da, celebración de la Eucaristía. Cena y aloja-
miento.

Jordania, puerta de la Tierra Prometida
• Amman, Pella, Jerash, Madaba, Monte Nebo, Petra, Mar Muerto, Lugar del Bautismo.
• Todo Incluido, incluso comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplementos ni pagos extras.

días con Todo incluido8

Día 7.° AMMAn-uMM QAYS-PELLA-
AMMAn. Desayuno. A primera hora de la
mañana, salida hacia Umm Qays, un lugar que
se vincula con la historia de Jesús. Visita de los
dos teatros con asientos de basalto negro que
acogían a unas 3000 personas; después, los res-
tos de basílica del siglo VII y finalmente una
iglesia de base octogonal del VI. Celebración de
la Eucaristía. Almuerzo. A continuación, salida
hacia Pella, donde se refugiaron algunos cristia-
nos huidos de la destrucción romana de Jerusa-
lén en 67 d.C. Más tarde se convirtió en sede
episcopal y sus obispos asistían a los consejos
ecuménicos de la iglesia. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.

Día 8.° AMMAn. Desayuno. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a su ciudad de origen.

Amman Arena Space ****
Petra Panorama/Petra Moon ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2 1.050 € 1.020 €
30+1 1.080 € 1.040 €
20+1 1.155 € 1.090 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 360 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° ESTAMBuL-ADAnA. Llegada, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Cena y
alojamiento.

Día 2.° ADAnA-AnTIoQuÍA-ADAnA. Estan-
cia en régimen de pensión completa. Salida hacia
Antioquía, una de las ciudades bíblicas más cono-
cidas; una ciudad donde el lujo y la riqueza eran la
nota imperante en cada una de sus esquinas; una
ciudad donde por primera vez se acuñó el nombre
de “cristiano” y una ciudad desde donde San Pe-
dro, San Pablo y San Bernabé iniciaron a sus viajes
de evangelización por el mundo exterior. Comena-
zaremos la visita por la Iglesia de San Pablo. (Euca-
ristía en Antioquía). A continuación, visitaremos el
museo de Hatay, el pueblo de Harbiye (Dafne). Lle-
garemos hasta la puerta de Siria. Regreso a Adana.
Cena y alojamiento. 

Día 3.° ADAnA-TARSo-CAPADoCIA. Estan-
cia en régimen de pensión completa. A primera ho-
ra de la mañana, salida hacia Tarso, la ciudad don-
de nació San Pablo. Visitaremos la Iglesia de San
Pablo y el Monasterio excavado en la roca junto a
la iglesia. (Eucaristía). A continuación visitaremos la
Iglesia de Eski Gumus del siglo X. Continuaremos
hacia el extraordinario y fascinante mundo de la Ca-
padocia. Llegada a la mágica Capadocia, paisaje lu-
nar único en el mundo. Comenzaremos por la visi-
ta a la ciudad subterránea de Kaymakli o
Derinkuyu, (visita una de ellas) que fueron cons-
truidas por las comunidades Cristianas para prote-
gerse de los ataques árabes. Estas fortalezas subte-
rráneas se cerraban con puertas de piedra
excavadas en la misma roca, por lo que resultaba
un fantástico sistema de defensa; con un sistema
especial de ventilación que eran las chimeneas que
permitían la llegada del aire hasta las últimas plan-
tas de las ciudades. La ciudad de Kaymakli fue
construida entre los ss. VI y X, está dividida en
ocho niveles y tiene una profundidad de 45 metros.

Turquía: La Ruta de San Pablo
y las 7 Iglesias del Apocalipsis

días con Todo incluido12

y divididos en ocho niveles. En ella hay establos,
una iglesia, una capilla con una nave y dos ábsides,
grandes salas comunes, salas de reuniones y peque-
ñas habitaciones. La ciudad de Derinkuyu fue ha-
bitada en torno al s.VII por lo que es mas antigua,
tiene 18 y 20 plantas y unos 40 metros de profun-
didad, en ella se conserva un establo con abrevade-
ros para el ganado, un lugar para hacer vino, un ar-
co de cañón que debió usarse como iglesia, pozos
de agua y despensas. Cena y alojamiento. 

Día 4.° CAPADoCIA. Estancia en régimen de
pensión completa. Hoy realizaremos unas visitas
impresionantes en Capadocia. Empezaremos por
la mañana para visitar el valle de Goreme, que
constituye un verdadero museo al aire libre. Visita-
remos las ruinas de algunas de las primeras iglesias
surgidas en la era cristiana, que llegaron a ser cen-
tenares, varias de ellas decoradas con frescos que
representan escenas tomadas de la Biblia o de tex-
tos apócrifos. A continuación, visitaremos los va-
lles de Pasabag y Devrent. Realizaremos una visi-
ta panorámica a los pueblos de Urgup y Avanos.
La visita finalizará en un centro de artesanía de al-
fombras y cerámicas, que forman parte de la cul-
tura de la región. Eucaristía  en la iglesia de Yaman-
li (s. IV). Cena y alojamiento.

Día 5.° CAPADoCIA-KonYA. Estancia en régi-
men de pensión completa. Salida temprana en au-
tocar hacia Konya, la ciudad visitada por San Pa-
blo. Por el camino se efectuará una parada para
visitar el Caravanserai Selyúcida Agzikarahan, un
ejemplo impresionante de la arquitectura Selyúci-
da con la decoración de la puerta donde se han
empleado mayoritariamente dibujos geométricos.
Llegada a la ciudad de Konya, la antigua Iconio, la
antigua capital del Imperio Seléucida y donde el
poeta místico y filósofo Mevlana fundó una orden
Sufi conocida como los derviches danzantes. Visi-
taremos al Mausoleo de Mevlana, cubierto con
azulejos de un verde llamativo, es el edificio más
célebre de Konya. A continuación visitaremos la

Iglesia de San Pablo (Eucaristia). Alojamiento.

Día 6.° KonYA-PAMuKKALE-HIERÁPo-
LIS. Estancia en régimen de pensión completa.
Por la mañana, empezaremos visitando Antioquia
de Pisidia. Continuación hacia Pamukkale, la ciu-
dad llamada el “Castillo de Algodón”. Visitaremos
las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, es
muy conocida por su gigantesca Necrópolis, guar-
da los Baños Romanos, convertidos en iglesia du-
rante el periodo Bizantino; las Termas, restauradas
y convertidas en museo y el teatro, la construcción
mejor conservada de todas. Salida hacia Laodicea,
cuya fundación se remonta a los reyes helenísticos
de mediados del s. III a.C. Celebración de la Euca-
ristía. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7.° PAMuKKALE Y LAS IGLESIAS DEL
APoCALIPSIS-ÉFESo. Estancia en régimen
de pensión completa. A primera hora de la maña-
na, visitaremos la antigua ciudad de Filadelfia. A
continuación, salida hacia Sardes, la antigua capital
de Lidia; su rey Creso fue el primer soberano que
acuñó monedas. Con la llegada del cristianismo, en
Sardes se fundó una de las Siete Iglesias de Anato-
lia. Salida hacia la ciudad hermosa Esmirna. De la
antigua Esmirna, se puede ver todavía la fortaleza
Kadifekale, mandada construir por Alejandro
Magno y los imponentes restos del ágora romana.
Visitaremos la Iglesia San Policarpo una de las sie-
te iglesias del Apocalipsis (Misa). Continuación ha-
cia Selcuk, Efeso. Alojamiento.

Día 8.° ÉFESo-LA CASA DE VIRGEn
MARÍA Y BASÍLICA DE SAn JuAn. Es-
tancia en régimen de pensión completa. Hoy reali-
zaremos unas visitas muy importantes e interesan-
tes. Empezaremos visitando el impresionante
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más grandes
del mundo, un gigantesco museo al aire libre y
donde San Pablo residió durante tres años. Visita-
remos el antiguo Teatro, el más grande del mundo,
con una capacidad para unos 30.000 espectadores,
donde San Pablo predicó varias veces contra los
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último. 
• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Acompañamiento de uno de nuestros guias ex-
pertos en Turquia.
• Hoteles de 4****
• Recorrido en autopullman o minibús, en fun-
ción del número de personas
• Eucaristia en(1): Antioquia, Tarso, Capadocia  en
la Iglesia de Yamanli, Konya en la Iglesia de San
Pablo, Esmirna en la Iglesia de Policarpo, Efeso.
Estambul en la Iglesia de San Antonio y en la
Iglesia Santo Espiritu
• Visitas con guía local: En Adana: Antioquia,
Tarso 
• En Capadocia: Visitas a la ciudad subterránea, al
Valle de Goreme, Urgup, Avanos 
• En Konya: Caravanserai Agzikarahan, Mausoleo
de Mevlana 
• En Pamukkale: Antioquia de Pisidia, Hieropolis,
Laodicea, Filadelfia. Sardis. 
• En Esmirna: Visita a la casa de Virgen Maria, Efe-
so, Tiatira 
• En Estambul: La Mezquita de Soliaman, Basílica
de Santa Sofía, Palacio de Topkapi-Hipódromo Ro-
mano, Mezquita Azul, Gran Bazar, La Cisterna de
Yerebatan, Iglesia de San Salvador de Chora.
• otros atractivos incluidos: Entradas al museo
de Hatay, A la ciudad subterráneade Kaymakli o Se-
ratli, Museo al Aire Libre de Goreme, Mausoleo de
Mevlana, Hieropolis-Efeso, Palacio de Topkapi,
Cisterna de Yerebatan, Basílica de Santa Sofía, Igle-
sia de San Salvador de Chora.
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

cultos de los romanos; visitaremos la Vía de los
Curetos, una de las arterias principales de la ciu-
dad, a ambos lados están las Casas de la Ladera, los
Baños Escolastiquia, el Templo de Adriano, la im-
presionante Biblioteca de Celso, la casa del Amor.
Continuaremos la visita con la casa de la casa de la
Virgen María; según la tradición, San Juan llevó a
la Virgen a Éfeso tras la muerte de Cristo y allí vi-
vió ella los últimos años de su vida. La casa fue des-
cubierta a finales del s. XIX en la montaña Pión.
En el año 1967 estuvo como peregrino el Papa Pa-
blo VI; más tarde el Papa Juan Pablo II y Benedic-
to XVI visitaron el lugar. (Eucaristía). Visitaremos
la Basílica de San Juan construida en el s. VI por
Justiniano sobre una tumba del s. II que, al parecer,
perteneció a San Juan Evangelista. Alojamiento.

Día 9.° ÉFESo-AKHISAR-PÉRGAMo-
ESTAMBuL. Viaje en Avión. Estancia en ré-
gimen de pensión completa. Por la mañana, efec-
tuaremos una visita a Tiatira que antiguamente se
encontraba sobre la frontera entre Pérgamo y Sar-
des. Visitaremos los restos de un templo quizás de-
dicado a Apolo, una calle flanqueada de columnas
y una iglesia. Continuación hacia Pérgamo, la ac-
tual Bergama. Actualmente, los restos más espec-
taculares de Pérgamo son los de acrópolis y el
Templo de Trajano. Al terminar la visita, traslado al
aeropuerto de Esmirna para salir en vuelo regular
incluido con destino Estambul (vuelo no inclui-
do). Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 10.° ESTAMBuL. Estancia en régimen de
pensión completa. Hoy vamos a realizar una visita
fascinante por Estambul. Empezaremos por el Hi-
pódromo Romano, donde veremos El Obelisco de
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Ale-
mana y la Columna de Constantino. Continuare-
mos por la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizanti-
na del siglo VI, construida por Justiniano El
Grande, actualmente convertida en un museo con
los más bellos mosaicos bizantinos. También in-

• Adana; Antioquía; Tarso; Capadocia, Kaymakli o Seratli; Valles de Goreme, Pasabag y Devrent; 
Konya; Antioquía de Pisidia, Pamukkale; Hierápolis; Laodicea; Filadelfia;Sardes; Esmirna, 
Éfeso; Tiatira; Pérgamo; Estambul.

• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplemento ni pagos extras, 
a excepción del visado, que se pagará en el aeropuerto de Estambul.

Adana Sürmeli ****
Capadocia Suhan ****
Konya Hilton ****
Pamukkale Tripolis ****
Éfeso Grand Onder ****
Estambul Park Savur ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

cluye esta excursión la visita a la Mezquita Azul,
una de las más bellas mezquitas imperiales, con una
rica decoración de frescos y azulejos, de donde de-
riva su nombre. Visitaremos la Cisterna de Yere-
batan, construida en el año 532 para depositar el
agua traída a través del acueducto de Valento, cons-
ta de 336 columnas romanas de distintas épocas.
Por la tarde, realizaremos la visita de la Iglesia de
San Salvador en Chora, donde se puede admirar
todavía una esplendida serie de mosaicos con esce-
nas bíblicas. Al final de la visita, continuaremos ha-
cia la Iglesia de San Antonio (Eucaristía) en la ca-
lle peatonal Istiklal. Alojamiento.

Día 11.° ESTAMBuL. Estancia en régimen de
pensión completa. A primera hora de la mañana,
continuaremos descubriendo los tesoros de Es-
tambul. Este atractivo recorrido empieza por la vi-
sita del Palacio de Topkapi, la residencia de todos
los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, que se ha-
lla sobre un cabo, donde se juntan el Bósforo y el
Cuerno de Oro. Visitaremos el Harén, un lugar es-
pecial del palacio que alojaba a la madre del Sultán,
a sus hermanas e hijas y a las concubinas. Consta
de unas 400 habitaciones situadas alrededor de pe-
queños patios recónditos largos y estrechos pasi-
llos. Terminaremos con la visita al Tesoro que con-
tiene la colección de joyas más rica del mundo,
incluyendo el famoso diamante de Topkapi. Con-
tinuaremos por la Mezquita de Solimán el Magní-
fico, que esta considerada la más hermosa de las
mezquitas imperiales de Estambul. Seguiremos la
visita en el Gran Bazar, mercado que alberga más
de 4000 tiendas en su interior, manteniendo su es-
plendor y sabor oriental con miles de muros, arca-
das y cúpulas. ¡Disfrute regateando! Terminaremos
el día embarcando en barco por el Bósforo, el es-
trecho que separa Europa de Asia. Eucaristía en la
Iglesia del Santo Espíritu. Alojamiento.

Día 12.° ESTAMBuL. Desayuno y traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso a su ciudad
de origen.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2  . . . . . . . . . . . 1.010 €
30+1  . . . . . . . . . . . 1.060 €
20+1  . . . . . . . . . . . 1.175 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 290 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17Nº Personas
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 ITINERARIO

Día 1.° MonTREAL-REGIÓn DE QuEBEC.
Asistencia de guía acompañante de habla hispana
a su llegada al aeropuerto de Montreal. Salida ha-
cia la Región de Quebec. Cena en ruta. Llegada y
alojamiento.

Día 2.° REGIÓn DE QuEBEC-CôTE DE
BEAuPRE-QuEBEC. Desayuno buffet. En la
mañana descubriremos la ciudad de Quebec, en
el transcurso de una visita guiada de temática reli-
giosa. Veremos las bellas iglesias de la ciudad de
Quebec, donde la religión ha jugado un papel de-
terminante (las visitas al interior de los templos
están sujetas a disponibilidad de acuerdo con los
horarios de los actos religiosos) además de disfru-
tar de otros atractivos de la ciudad. Almuerzo en
el restaurante “Les Voutes du Cavourr” en el cas-
co histórico de Quebec. Salida para una excursión
en la Côte-de-Beaupré. Parada en la Basílica de
Santa Ana de Beaupré, donde se efectuará una vi-
sita guiada. El Santuario de Santa Ana de Beaupré
es uno de los destinos de peregrinación más anti-
guos de las Américas y el más antiguo de Canadá.
Santa Ana de Beaupré es la Santa Patrona de Qué-
bec (proclamada así en 1876).  Las primeras igle-
sias construidas en los terrenos del santuario así
como la actual basílica están dedicadas a Santa
Ana, la Madre de María, Abuela de Jesús. La his-
toria de Santa Ana está ilustrada en el techo cen-
tral de la basílica donde se pueden apreciar 26 es-
cenas biográficas basadas en la narrativa de un
libro del Siglo II del Evangelio de Saint James
(Santiago) Allí se podrá conocer la capilla de la In-
maculada Concepción (consagrada a Maria), Ma-
ria y a sus padres o parientes, la Capilla del Santo
Sacramento, la Tumba del Beato Padre Alfred
Rampalon (que fue beatificado el 14 de mayo de
1991 por el Papa Juan Pablo II); La Piedad (una
réplica exacta de la escultura de Miguel Angel que
se encuentra en la Basílica de San Pedro en Ro-
ma). Más de un millón de peregrinos visitan anual-
mente este santuario consagrado a Santa Ana, lo
que le convierte en el primer lugar de peregrinaje
en América del Norte. Regreso a Quebec al final
del día. Cena y alojamiento. 

Día 3.° QuEBEC-SHAWAnIGAn-TRoISRI-
VIERES. Desayuno Buffet. Continuaremos
nuestro viaje dirigiéndonos a Trois Rivieres, pa-
sando por Shawanigan, donde disfrutaremos de
un crucero en el río Maurice. Almuerzo.Por la tar-
de,visita guiada del Santuario de Notre-Dame Du
Cap. Se trata del tercer lugar en importancia de
peregrinación en Quebec, magníficamente empla-
zado en la ribera del Río San Lorenzo, es el lugar
más importante de peregrinación consagrado a la
Virgen Maria en la región. La Basílica de estilo
moderno es renombrada por sus vidrieras y su ór-
gano cascavant, uno de los más imponentes de la
región. El pequeño santuario construido en 1714
y el parque ajardinado cercano consuman perfec-
tamente el sitio. Construida en forma octagonal.
La cúpula en forma piramidal está sobre montada
de un lucernario que soporta la cruz. La basílica
reposa sobre 195 estacas de cimiento fundidos en-
tre la arena y la arcilla en bloques, para obtener la
sólida roca. El granito blanco de los muros viene
de San Gerard (Wolfe). La piedra angular se en-
cuentra en la entrada de la basílica en la parte su-
perior de las escaleras, a la izquierda. Las 4 piedras
pulidas que están enganchadas en forma de cruz
hacen parte de las piedras transportadas sobre el
puente de hielo en el mes de marzo de 1879. Ellas
fueron bendecidas en Roma por el Papa Pío XII.
El campanario tiene un palco de 5 Campanas ca-
da una con su respectiva nota musical: re, fa, sol,
la, si bemol.Cena típica en la cabaña de azúcar en
TroisRivieres. Alojamiento. 

Día 4.° TRoIS RIVIERES-MonTREAL.
Desayuno continental. Salida hacia Montreal, la
metrópoli de Quebec. Almuerzo. Se realizará una
visita guiada de temática religiosa. Montreal es una
ciudad cosmopolita donde la herencia francesa y
anglosajona conviven desde hace varios siglos.
Dominada por el Mont Royal, llamado afectuosa-
mente “la montaña” por los habitantes de Mon-
treal, la ciudad se extiende a través de un archipié-
lago en medio del río San Lorenzo.
Descubriremos el casco antiguo de Montreal con
sus casas de los mercaderes, la prestigiosa calle
Sherbrooke detrás de la cual se yerguen las altas
torres de cristal y acero del centro, además de la
Basílica de Notre Dame, situada en el distrito de
Ville-Marie, es la iglesia-madre de Montreal. Au-
téntica galería de arte religioso, la riqueza de sus
adornos no tiene equivalente en Montreal. Está
Basílica constituye uno de los más preciados patri-
monios religiosos de Quebec. El interior presen-
ta piezas de arte maravillosas. Los cristales inte-
riores muestran escenas de la historia de la ciudad
y el órgano es uno de los más grandes del mundo
con miles de tubos.  Visita del Oratorio de San Jo-
sé. Constituye uno de los lugares de peregrinación
más transitados del mundo. El Oratorio de San
José es una gran basílica con una cúpula de cobre
gigante construida en honor a San José, patrono
de Canadá. El enorme edificio en lo alto de las la-
deras de Mount Royale en Montreal. Sus orígenes
simples se remontan al sueño de un humilde her-
mano lego llamado Hermano André. Su sueño era

Canadá Costa Este: La Iglesia actual
• Quebec, Montreal, Trois Rivieres, Ottawa, Mil Islas, Cataratas del Niágara
• Basílica de Sante de Anne-de-Beaupre, Basílica de Notre Dame y Oratorio de San José

días con Todo incluido8

construir un gran santuario a San José lo que se
convirtió en realidad en 1955, cuando la actual
basílica fue terminada. El hermano André fue en-
terrado en la basílica. Fue beatificado (declarado
“beato”), un estado un paso por debajo de la san-
tidad, el Papa Juan Pablo II en 1982, y canoniza-
do por el Papa Benedicto XVI el 17 de octubre
del 2010. André había amado durante toda su vi-
da y todavía se recuerda hoy en día por su vida
de fe simple, la oración continua y la bondad in-
agotable. Cuando murió, en 1937, un millón de
personas desfilaron ante su ataúd a pesar del frío
invierno. La majestuosa estructura culmina en la
cúpula a 97 metros (la segunda en altura tras la
de San Pedro en Roma) Constituido por una ca-
pilla primitiva, de una capilla votiva, de una crip-
ta, de una basílica, el santuario consagrado a San
José encierra varias reliquias del bienaventurado y
ex voto de peregrinos curados milagrosamente.
Sus grandiosos órganos y su carrillón de 52 cam-
panas hacen, cuando la ocasión se presenta, revi-
vir con solemnidad las obras de los grandes com-
positores. Cena y alojamiento.

Día 5.° MonTREAL – oTTAWA. Desayuno
Buffet. Salida hacia Ottawa. Almuerzo en ruta.
Llegada a Ottawa, fue designada capital de Cana-
dá en el siglo XIX por la reina Victoria de Ingla-
terra. Es una ciudad llena de historia, lo que atrae
a muchos visitantes. Son muchos los atractivos
que nos ofrece, destacan entre otros la calle We-
llington y sus edificios oficiales, el Parlamento de
Canadá de estilo neogótico que corona la torre
de la paz, el paseo Sussex donde se encuentran
las residencias oficiales del Primer Ministro, del
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Gobernador, a los que se suman algunas embaja-
das, los grandes museos nacionales, la plaza de la
confederación, el barrio animado del mercado.
También la Basílica Catedral, nuestra Señora de
Ottawa (incluimos una visita guiada al interior de
acuerdo a disponibilidad horaria) Cena y aloja-
miento.

Día 6.° oTTAWA-MILS ISLAS-ToRonTo.
Desayuno Buffet. Partida en dirección a la re-
gión de Mil Islas, incomparable conjunto de pe-
queñas islas que encuadran el nacimiento del río
San Lorenzo, recorriendo la costa este del Lago
Ontario, uno de los cinco grandes Lagos de
América del Norte, aunque constituye el más
pequeño de ellos.  Llegada y a continuación

efectuaremos un crucero, déjese seducir por las
numerosas islas e islotes del archipiélago muy
estimado por los viajeros desde hace décadas.
Almuerzo en la región. Proseguiremos nuestro
viaje a Toronto, llegada, cena y alojamiento.

Día 7.° ToRonTo-CATARATAS DEL
nIÁGARA-ToRonTo. Desayuno Buffet.
Salida hacia las Cataratas del Niágara. Excursión
a bordo del Maid of  the Mist, (túneles escéni-
cos, según temporada) este barco le acerca al pie
de las cataratas en el lado canadiense y conoci-
das como las herraduras; es una experiencia fas-
cinante que no se puede dejar de recordar. Al-
muerzo en el restaurante Crowne Plaza con
vistas panorámicas sobre las cataratas. Le pro-
ponemos opcionalmente sobrevolar las catara-
tas en helicóptero y también puede asistir a la
proyección de una película que narra la historia
de las Cataratas. Regreso a Toronto con parada
en el pueblo Niagara-on-the-lake, pequeña ciu-
dad con encanto cuya arquitectura data del siglo
XIX, es una de las mejores conservadas en la
región. Situada en la desembocadura del río
Niágara y el lago Ontario. Fue la primera capi-
tal del Alto-Canadá. A su llegada a Toronto se
realizará una visita de orientación de la ciudad
reina. Además de haber acumulado toda clase
de records, entre los cuales destacan el de pose-
er la más alta estructura autoportante del pla-
neta y la calle más larga del mundo, Toronto
ofrece el espectáculo de una gran ciudad norte-
americana siempre en ebullición y con toda cla-
se de actividades. Podrá ver los rascacielos del
corazón financiero de Canadá, el muy británico
campus de la universidad, el impresionante Sky
Dome donde se dan toda clase de actividades
deportivas, el barrio de los teatros, la Torre CN

Quebec Delta Quebec Primera
Trois Revieres G. Trois Revieres Primera
Montreal Hyatt Regency Primera
ottawa Sheraton Ottawa Primera
Toronto Sheraton Center Primera

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

• Asistencia religiosa durante todo el viaje.
• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplemento ni pagos extras

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pension completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último. 
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto .
• Acompañamiento de uno de nuestros guías ex-
pertos en Canadá.
• Recorrido en autopullman o minibús, en función
del número de personas 
• Hoteles categoría Primera
• Visitas de temática religiosa: Quebec, Basílica de
Sante Anne-de-Beaupre, Montreal, Basílica de No-
tre-Dame, Basílica Nuestra Señora de Ottawa (visi-
ta al interior sujeto a disponibilidad) y el Oratorio
San Jose que constituye uno de los lugares de pere-
grinación más transitados del mundo. 
•Visitas: pueblo Niágara on-the-lake, Toronto, Ot-
tawa.
• Otros atractivos incluidos: Crucero por Mil Islas
(túneles escénicos, según temporada), Cataratas de
Niágara, Barco “Maid of  the Mist” por las Catara-
tas de Niágara, Crucero por el río Maurice
•Almuerzo en el Restaurante Crowne Plaza que
ofrece unas espectaculares vistas de las Cataratas de
Niágara
•Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

que alcanza los 553 metros (subida a la Torre
opcional). Cena y alojamiento.

Día 8.° ToRonTo. Desayuno Bufet. Tiempo
libre, a la hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a su ciudad de ori-
gen.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2  . . . . . . . . . . . 1.980 €
30+1  . . . . . . . . . . . 2.350 €
20+1  . . . . . . . . . . . 2.420 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 640 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17Nº Personas
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ITINERARIO

Día 1.° DELHI. Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2.° DELHI. Desayuno. Hoy tenemos el tour
por la Vieja y Nueva Delhi. Visitaremos la majes-
tuosa Mezquita Jama Masjid, construida en 1656
por el emperador Shah Jahan. Visitaremos también,
Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi, erigido
en 1963 en el lugar donde Gandhi residió desde
1917 hasta 1930. Almuerzo. Por la tarde visitaremos
la parte moderna de Delhi. El recorrido comienza
por la amplia avenida donde se encuentra el parla-
mento, rodeado de amplios jardines y varios edifi-
cios administrativos; en uno de sus extremos está la
Puerta de la India, un arco de triunfo que conme-
mora la Primera Guerra Mundial; en el otro Ras-
htrapati Bhawan, maravillosa estructura y residen-
cia oficial del Presidente de la India. Visitaremos
también el Qutub Minar, torre de la victoria de cin-
co plantas. Este monumento se cierne sobre el his-
tórico emplazamiento donde Qutbuddin Aibak sen-
tó los cimientos del Sultanato de Delhi. En 1193
construyó la Mezquita de Quwwat-ul-Islam (Poder
del Islam) y el Qutb Minar para anunciar el adveni-
miento de los sultanes musulmanes. Cena y aloja-
miento.

Día 3.° DELHI-AGRA. Desayuno. Por la mañana
salida a Agra . también conocida como “La Ciudad
del Taj”. Visita panorámica de la ciudad, que gracias
al mecenazgo de los emperadores Akbar, Jahangir y
Shah Jahan, floreció y atrajo a artesanos de Persia,
Asía central y de otras zonas de la India, los cuales
construyeron lujosos fuertes, palacios, jardines y
mausoleos. De entre ellos destaca el Taj Mahal, un
canto al amor construido por el Emperador Shah
Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su rei-
na, Mumtaj Mahal. Se trata de uno de los edificios
más célebres y fotografiados del mundo. Sus per-
fectas proporciones y su exquisita simetría han sido
descritos como “una visión, un sueño, un poema,
una maravilla”. Este majestuoso mausoleo con jar-

Bombay

Calcuta

Bangalore

Goa
Anantapur

dín, simulando al jardín del paraíso islámico, utilizó
alrededor de 20.000 obreros que trabajaron en él 12
años hasta completarlo en 1643. Almuerzo .Tam-
bién visitaremos, el Fuerte Rojo de Agra, situado en
la orilla oeste del Yamuna y construido entre 1565
y 1573. Sus imponentes fortificaciones de arenisca
roja forman una media luna a lo largo de la orilla
del rio y encierran un gigantesco complejo de edifi-
cios señoriales, cuyos estilos varían. Dentro del
complejo se encuentran algunas interesantes estruc-
turas, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el
Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena y alo-
jamiento.

Día 4.° AGRA-FATEPuR SIKRI-JAIPuR. Des-
ayuno. A primera hora salida por carretera (estupen-
da carretera, en muy buen estado) rumbo a la ciudad
de Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri. Cons-
truida por el Emperador Akbar en 1569, en honor
a Salim Chishti, famoso santo sufí de la orden chis-
hti. Fue la capital  mogol durante 14 años. Bello ex-
ponente de ciudad amurallada mogol, con zonas pú-
blicas y privadas bien diferenciadas e imponentes
puertas. Fue abandonada por su incapacidad para
dotarla de suministro de agua. Almuerzo y conti-
nuación del viaje hasta Jaipur, conocida también co-
mo “La ciudad rosa”, por el color de sus edificios
más emblemáticos. En sus alegres calles los came-
llos se abren paso entre las motocicletas y los ancia-
nos aldeanos con turbante conviven con los jóve-
nes vestidos de forma occidental. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.° JAIPuR. Desayuno. Por la mañana, excur-
sión de medio día al Fuerte Amber, la antigua capi-
tal del Estado hasta 1728. Esta fortaleza se edificó
en 1592 sobre los restos de un viejo fuerte del siglo
XI, pero son los diversos edificios añadidos poste-
riormente (1621-1667) los que forman su magnífi-
co cuerpo central. Desde la cima de la colina, el
fuerte Amber y sus murallas ofrecen una especta-
cular e inolvidable vista panorámica del lago Maota
y de la histórica ciudad al pie de la colina. Aquí visi-
taremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victo-
ria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutare-

India: tras los pasos de los Jesuítas, de la Madre
Teresa de Calcuta y de Vicente Ferrer

días con Todo incluido(*)14

mos de una experiencia única: subiremos a lomos
de elefantes para acceder hasta la cima de la colina
sobre la que se yergue el fuerte. Almuerzo. Por la
tarde, visita panorámica de Jaipur (que toma su
nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astró-
nomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727).  Vi-
sitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residen-
cia real y hoy en día museo de manuscritos, pinturas
Rajput y Mogol y armas. Maravilloso también es el
Palacio de los Vientos con una impresionante fa-
chada en la que puede contemplarse en todo su es-
plendor el arte mogol, concretamente su arquitec-
tura, caracterizada por el empleo de materiales
autóctonos de la India, como los mármoles blancos
y la piedra roja. Cena y alojamiento.

Día 6.° JAIPuR-DELHI-CALCuTTA. Desayu-
no. Por la mañana traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo con destino a Delhi.  Continuación de
viaje a Calcuta. Calcuta es la tercera ciudad más
grande de India, después de Delhi y Bombay, con
una población que ronda los 15 millones de habi-
tantes. Se sitúa al oeste del país, sobre el delta del
Ganges y es capital de Bengala occidental. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7.° CALCuTTA. Desayuno. Hoy realizamos
un recorrido panorámico por la ciudad. Veremos
unos de sus principales atractivos turísticos, el Vic-
toria Memorial, un palacio dedicado a la Reina Vic-
toria que actualmente es el museo de la cuidad.
También pasaremos por el famoso puente Howrah
y veremos los alrededores del río Hooghly, una de
las arterías principales de la ciudad. Luego llegare-
mos a Maidan, un extenso parqué público, que pue-
de considerarse como el corazón de Calcuta. Tam-
bién veremos el fuerte William, las villas paladinas
y el magnífico jardín botánico, uno de los símbolos
de la ciudad y donde crece el segundo árbol más
grande del mundo. Pasaremos por la famosa plaza
de Dalhouise, veremos el templo de Kalidgath, de-
diacdo a la diosa Kali. Almuerzo. Por la tarde visi-
ta al Ashram de la Madre Teresa de Calcuta. En-
cuentro con la comunidad misionaria. Cena y
alojamiento.
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelos domesticos: Jaipur-Calcutta-Chennai-Ban-
galore-Goa-Bombay.
• Asistencia de nuestro personal en los aeropuer-
tos, traslado al hotel y viceversa.
• Tour exclusivo, con acompañamiento de uno de
nuestros guías expertos en India.
• Visitas con guías locales de habla hispana.
• Desayuno buffet diario, 9 almuerzos 12 cenas.
• Visitas incluidas en Delhi: Mezquita de Jama Mas-
jid, Minarete de Qutab; Mausoleo de Gandhi, Tem-
plo Sikh y el Templo de Birla
• Visitas incluidas en Agra: Taj Mahal, Fuerte Rojo
• Visitas incluidas en Fatehpur Sikri: Bulund Darwa-
za
• Visitas incluidas en Jaipur: Fuerte Amber, Palacio
de la Ciudad, Jantar Mantar
• Visitas incluidas en Calcuta: Visita panorámica
• Visitas incluidas en Chennai: Mahabalipuram,
Kanchipuram
• Visitas incluidas en Anantapur: Visita de la Fun-
dación Vicente Ferrer
• Visitas incluidas en Bangalore: Visita panorámica
• Otros atractivos incluidos: Subida en elefante has-
ta el Fuerte Amber en Jaipur.
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

Día 8.° CALCuTTA-CHEnnAI. Desayuno buf-
fet. Traslado al aeropuerto para el vuelo doméstico
con destino a Chennai, también conocida como
Madras. Chennai es una de las cuatro ciudades más
grandes de India, es la capital del estado Tamil Na-
du. Fue la sede de la compañía Britanica de las In-
dias Orientales, fundada en el año 1639. La Com-
pañía fue fundada por un grupo de empresas y de
influyentes hombres de negocios. Obtuvo la carta
real que le concedía el permiso exclusivo para ejer-
cer el comercio con las Indias Occidentales duran-
te 15 años. A mediados del siglo XIX, el control de
la Compañía se extendía por la mayor parte de la
India y así fue hasta el día de su disolución en el
año 1874. Actualmente Chennai es la entrada ma-
rítima del Sur de India. Visita panorámica que em-
pezaremos con la iglesia de Santa Maria construida
en el 1680, la primera iglesia anglicana en Chennai,
también veremos la catedral de San Tomas recons-
truida en él 1893 y donde se dice que guardan los
restos mortales del Apostol Tomás. Almuerzo.
Nuestra siguiente parada va a ser el templo Kapa-
leeshwarar, antiguo templo de Shiva construido en
el estilo Drávida. Entre otros atractivos de la ciudad
veremos el templo Sri Parathasarathy, Galería Na-
cional de Arte, Fortaleza de San Jorge y los pabello-
nes de la industria india de cine” Bollywood”. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9.° CHEnnAI. Desayuno buffet. A continua-
ción visita a Mahabalipuram, antiguo puerto coste-
ro al sur de Chennai, mundialmente famoso por el
templo situado allí. Toda la ciudad es un museo al
aire libre de esculturas hechas de roca monolítica.
Almuerzo. Por la tarde visita a Kanchipuram a 70
km de Chennai. Esta ciudad la llaman la ciudad do-
rada de mil templos y es una de las 7 ciudades sa-
gradas de India. Hoy en día también es conocida
por su industria de seda. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 10.° CHEnnAI-BAnGALoRE. Desayuno.
Por la mañana traslado a la estación de tren para
tomar el tren con destino a Bangalore. Llegada,
traslado al hotel. Cena y alojamiento. Visita pano-

rámica de la ciudad. Entre las principales atraccio-
nes encontramos el Vidhana Soudha, adornado
con delicada arquitectura dravidiana, el parque
Cubbon y el lago Ulsoor.

Día 11.° BAnGALoRE- AnAnTAPuR-
BAnGALoRE. Desayuno. A primera hora sali-
da a Anantapur para una visita de la Fundación Fe-
rrer.  La Fundación Vicente Ferrer es una ONGD
comprometida con el proceso de transformación
de una de las zonas más pobres y necesitadas de la
India, Andhra Pradesh. El proyecto integral de la
Fundación Vicente Ferrer abarca todos los ámbitos
de desa-rrollo: educación, sanidad, mujer, ecología,
personas con discapacidad y vivienda. Actualmen-
te, los proyectos de la organización llegan a 2.604
pueblos y benefician a dos millones y medio de per-
sonas. Almuerzo. Regreso a Bangalore. Cena y alo-
jamiento.

Día 12.° BAnGALoRE- GoA. Desayuno. Por la
mañana salida hacia Goa. Llegada. Cena y aloja-
miento.

Día 13.° GoA. Desayuno. Hoy visitaremos la Basí-
lica de Buen Jesús, iglesia barroca situada en la Goa
Vieja, construida entre 1594 y 1605, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad en 1986 y elevada a ba-
sílica por el papa Pío XII en 1946. Es uno de los
centros de peregrinaje más importantes de la India,
que alberga el Arca de San Francisco Javier, el con-
junto formado por el mausoleo de mármol, el sar-
cófago y la mencionada arca de plata, contienen los
restos del santos. En un principio los restos fueron
trasladados al colegio de San Pablo, posteriormen-
te la canonización del santo permitió su veneración
pública, motivo que llevó al traslado del sarcófago
con sus restos a la iglesia del buen Jesús. Almuerzo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 14.° GoA-BoMBAY. Desayuno. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a su ciudad de origen.

(*) Excepto 3 almuerzos

• Mezquita de Jama Masjid, Minarete de Qutab, Mausoleo de Gandhi, Templo Sikh 
y el Templo de Birla, Taj Mahal, Fuerte Rojo, Bulund Darwaza, Fuerte Amber, 
Palacio de la Ciudad, Jantar Mantar, Calcuta, Chennai, Mahabalipuram, Kanchipuram, 
Bangalore, Anantapur, Goa.

Delhi Double tree by Hilton ****SUP

Agra Trident ****SUP

Jaipur Trident ****SUP

Kolkata HHI ****SUP

Chennai Crowne Plaza ****SUP

Bangalore Taj The Gateway ****SUP

Goa Royal Orchid Central ****SUP

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

A convenir.

FECHAS DE SALIDA

40+2  . . . . . . . . . . . 1.475 €
30+1  . . . . . . . . . . . 1.595 €
20+1  . . . . . . . . . . . 1.760 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 670 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17Nº Personas
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Día 1.° PEKIn Presentación en el aeropuerto de
su ciudad de origen a la hora indicada, para tomar
el vuelo con destino Pekin vía un punto europeo.

Día 2.° PEKIn. Llegada a Pekín (también cono-
cida como Beijing). Asistencia y traslado al hotel.
Beijing ha sido la capital del país durante 6 dinas-
tías, entre las que destacan los gloriosos períodos
de los Ming y los Qing. Por la tarde, visitaremos
la Iglesia del Salvador, también conocida como
Beitang o Iglesia del Norte, actual sede del carde-
nal de Pekín. Su origen se remonta al 600, cuan-
do el emperador Kang Xi recuperado de la mala-
ria gracias a la medicina occidental que le dieron
los misioneros jesuitas el Padre jean de Fontaney
y el Padre Claude de Visdelou, les dio como re-
compensa un terreno cerca de la Ciudad Prohibi-
da para construir la iglesia y otros edificios. Cena
y alojamiento.

Día 3.° PEKIn: Ciudad Prohibida. Desayuno
buffet americano. Durante esta jornada vamos a
descubrir la magia y monumentalidad de Pekín.
El Palacio Imperial, conocido como "La Ciudad
Prohibida" hogar de 24 emperadores de las Di-
nastías Ming y Qing desde el S. XV al XX, con
mas de 800 edificios. Hoy, convertido en un gran
Museo con suntuosas salas y fastuosos tesoros.
Su construcción comenzó en 1.406. Tiene más
de 9.000 salas y habitaciones. En él vivieron 24
emperadores de las dinastías Ming y Qing. Ac-
tualmente conserva un gran número de reliquias
preciosas. El Palacio Imperial posee una superfi-
cie de 72.000 m2 donde se alojan más de setenta
edificios palaciegos. Al entrar al Palacio lo que
llama la atención, es el colorido que exhibe, las
curvas de los tejados, las grandes figuras de ani-
males que se pueden encontrar durante el reco-
rrido, los enormes patios. La Plaza Tian An Men,
la mayor plaza del mundo, donde Mao Zedong
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declaró constituida la República Popular de Chi-
na en 1949. Almuerzo. Asimismo, visitaremos el
Palacio de Verano máximo exponente de la arqui-
tectura paisajística y jardines chinos y últimos de
los grandes proyectos palaciegos de la China Im-
perial. Por la noche, asistiremos a un espectáculo
de acrobacia. Regreso al hotel. Cena y alojamien-
to.

Día 4.° PEKIn: Gran Muralla China. Desayuno
buffet americano. Excursión a La Gran Muralla,
espectacular y grandiosa obra arquitectónica,
construida para defender China de las invasiones
bárbaras del norte y rodeada de un impresionan-
te paraje. Declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1987, está considerada una
de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Al-
muerzo. Continuaremos nuestro recorrido visi-
tando el exterior de los estadios olímpicos "Cubo
del Agua” uno de los edificios más impresionan-
tes de Pekín y el "Nido del Pájaro" el estadio
principal de las Olimpiadas de Beijing 2008. Ter-
minaremos con la visita al Mercado de la Seda,
famoso por las imitaciones, para aprovechar las
compras. Por la noche, cena típica en la que de-
gustaremos el famoso "Pato Laqueado". Aloja-
miento.

Día 5.° PEKIn-XIAn viaje en avión. Desayuno
buffet americano. Visita del Templo de Cielo una
maravilla de Beijing, declarado Patrimonio Cultu-
ral del Mundo por la UNESCO, es el más impo-
nente testimonio de los ritos de sacrificio. Duran-
te el reinado de los Ming y los Qing, era un lugar
de sacrificios en honor al cielo, con el objetivo de
obtener buenas cosechas. Almuerzo. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Xian, antigua capital china con

China.
• Pekín, Ciudad Prohibida, Gran Muralla, Xian, Museo de Terracota, Guilin, Crucero por el río Li, Shanghai
• Asistencia religiosa durante todo el viaje.

días con Todo incluido(*)11

3000 años de existencia, la única capital amura-
llada. Ha sido capital de doce dinastias, centro
politico de China durante los siglos de su maxi-
mo esplendor y punto de partida de la "Ruta de
la Seda". Xian y sus alrededores son el mayor
museo al aire libre del mundo; situada en la vas-
ta cuenca del rio Amarillo, tiene aspecto de ciu-
dad fortaleza como consecuencia de haber sido
un notable nudo comercial. Llegada y traslado al
Hotel. Cena y alojamiento.

Día 6.° XIAn: Museo de Terracota. Desayuno
buffet americano. Por la mañana visita al famo-
so Museo de Guerreros y Corceles de Terracota
descubierto en marzo de 1974 durante unas
obras para el abastecimiento de aguas de regadío
cerca de Xian. Desde el año 1987 está conside-
rado como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Los guerreros de Xi'an forman parte
del mausoleo del primer emperador Qin, que fue
descubierto en 1974 y declarado Patrimonio de
la Humanidad en 1987. Se trata de más de 7.000
figuras de guerreros y caballos de terracota y ca-
rros de bronce a escala real que fueron enterra-
das en formación de batalla en tres extensas fo-
sas: la primera, de 200*60 metros, contiene unas
6.000 figuras, cada una de ellas con su armadura
de terracota, armas y rasgos faciales propios. La
segunda fosa es la de los generales, con 69 figu-
ras que representaban al estado mayor del ejérci-
to así como las figuras de algunos caballos. En la
tercera fosa se encuentran unos 1.000 guerreros.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Gran Pa-
goda de la Oca Silvestre (desde el exterior) y la
Mezquita y el barrio Musulmán. Es una de las
mayores mezquitas de China, construida en el si-
glo VIII durante la dinastía Tang. Su arquitectu-
ra combina el estilo de los templos chinos tradi-
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billetes de avión doméstico Pekin-Xian-Guilin-
Shanghai
• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos
de China y traslado al hotel o viceversa
• Visitas con guías locales de habla hispana en todas
las ciudades. 
• Desayuno buffet americano diario más almuerzos
y cenas (excepto 3 almuerzos).
• Visitas Incluidas en Pekín: 

Palacio Imperial, Palacio de Verano.
Gran Muralla China. Iglesia del Salvador.
Templo del Cielo.
Panorámica estadios olímpicos Nido del Pájaro 
y Cubo del Agua.

• Visitas Incluidas en Xian:
Museo de Terracota. Pagoda de la Oca salvaje.
Mezquita y Barrio Musulman. 

• Visitas incluidas en Guilin:
Crucero por el río Lijiang (uno de los paisajes
más bonitos del mundo).
La Gruta de la Flauta de Caña. 

• Visitas Incluidas Shanghai:
Jardín Yuyuan. Templo de Buda de Jade.
El Bund o Malecón, Calle Nanjing.
Catedral de San Ignacio

• Otros atractivos incluidos:
Espectáculo de acrobacia en Pekín.
Cena degustación de Pato Laqueado en Pekín. 

• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

cionales con detalles ornamentales como graba-
dos de textos árabes. Está rodeada de bellos jar-
dines. En el Barrio Musulmán también hay doce
mezquitas de menor tamaño. Es un barrio que se
distingue del resto de la ciudad por sus calles es-
trechas llenas de mercadillos y puestos de comi-
da. Traslado al hotel. Cena y alojamiento..

Día 7.° XIAn-GuILIn viaje en avión. Desayu-
no buffet americano. Mañana libre en Xian. A la
hora indicada traslado al aeropuerto para salir en
vuelo interior con destino Guilin, una de las ciu-
dades más bellas de China, dotada de un entorno
natural espectacular. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 8.° GuILIn. Desayuno buffet americano. En
la jornada de hoy realizaremos un crucero por los
bellos paisajes de río Li hasta la pequeña locali-
dad de Yangshou. Un recorrido que nos traslada-
rá a un escenario casi cinematográfico: suaves co-
linas, verdes arrozales, pintorescas aldeas y aguas
cristalinas. Con estos paisajes de gran belleza y
esta visión de la vida en China alejada de las gran-
des ciudades, hacen de este crucero uno de los
más famosos y turísticos de todo el país. Almuer-
zo a bordo. Desembarque en el pintoresco pue-
blo Yangshou. Tiempo libre para pasear por su
mercadillo. Realizaremos la visita a la Gruta de la
Flauta de Caña donde podremos contemplar una
inmensa gruta de formación caliza con gran nú-
mero de estalactitas y estalagmitas de vivos colo-
res y con formas impresionantes, también cono-
cida como "el palacio de las artes naturales".
Cena y alojamiento.

Día 9.° GuILIn-SHAnGHAI viaje en avión.
Desayuno buffet americano. Por la mañana tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo interior a
Shanghai, con más de 16 millones de habitantes.
Denominada "La Perla de Oriente" su paisaje ur-
bano con mas de 8000 rascacielos, nos habla de
la ciudad mas cosmopolita, comercial y cultural

de China. Esta hermosa y moderna ciudad es una
integración de antiguos encantos orientales. Aqui
las culturas oriental y occidental se fusionan y
chocan. Sobre sus calles antiguas se pueden en-
contrar tabernas y casas de té llenas de sabor
oriental, asi como también bares y restaurantes
de gusto exótico en Xiantidi y conjunto de edifi-
cios de diversos estilos arquitectónicos a lo largo
del Bund. Traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

Día 10.° SHAnGHAI. Desayuno buffet america-
no. En este dia nos acercaremos a visitar el Jardín
Yuyuan, diseñado en el S. XVI y restaurado en
1957, con mas de 20.000 metros cuadrados y
abundantes escenas paisajisticas, donde se com-
binan a la perfección los pabellones con los es-
tanques, piedras y vegetación. Es el centro de
Shanghai antiguo. A continuación visitaremos el
Templo de Buda de Jade, construido para alber-
gar las 2 espectaculares figuras de Buda esculpi-
das en jade blanco. Almuerzo. Por la tarde reco-
rreremos el famoso Bund, nombre dado por los
británicos a la zona del "Malecon" de la ciudad.
Zona situada a orillas del rio Huangpu, frente al
distrito de Pudong, con alguno de los edificios
más emblemáticos de la etapa colonial europea,
siendo uno de los mayores centros financieros de
Asia. Por último visitaremos la Catedral católica
de San Ignacio también conocida como la Iglesia
de la Madre de Dios, es la iglesia católica más vi-
sitada y fotografiada de la ciudad. Actualmente
está considerada como la mayor catedral de
Oriente. Su construcción se llevó a cabo en los
primeros  años del siglo XX, encargándose de
ella los jesuitas.Cena y alojamiento.

Día 11.° SHAnGHAI. Desayuno buffet america-
no. A la hora indicada, traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo de regreso a su ciudad de ori-
gen.

(*) Excepto 3 almuerzos. (días 2º, 7º y 9º)

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

A convenir.

FECHAS DE SALIDA

40+2  . . . . . . . . . . . 2.370 €
30+1  . . . . . . . . . . . 2.470 €
20+1  . . . . . . . . . . . 2.575 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 620 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17Nº Personas

Beijing Changan Grnad Hotel *****

Xian Jianguo Hotel *****

Guilin Lijiang Waterfall Hotel ***** 

Hangzhou Zhejiang International Hotel *****

Suzhou Garden Hotel *****

Shanghai Lee Gardens Hotel ***** 

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES
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Día 1 (Domingo) LISBoA. Llegada a Lisboa. El
transporte desde el aeropuerto hasta el hotel y
resto del día libre para un primer contacto con
la capital portuguesa. Cena y alojamiento.

Día 2 (Lunes) LISBoA-BATALLA-FÁTIMA.
Desayuno. En este día tendremos un recorrido
que pasa panorámica por los principales puntos
de interés a medida de la Plaza Marqués de
Pombal, Parque de Eduardo VII, Torre de Be-
lém, el Monumento a los Marineros, el Monas-
terio de los Jerónimos y el barrio de Alfama.
Por la tarde vamos a ir a la batalla donde Mo-
nasterio de Batalha, considerada una de las jo-
yas del gótico en Europa. continuación del via-
je a Fátima. Animamos a la participación en su
propia la oración del rosario y la procesión de
antorchas en el santuario de Fátima. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 (Martes) FATIMA. Desayuno. Día com-
pleto dedicado a la ciudad de Fátima, conocida
en todo el mundo por las apariciones de la Vir-
gen a partir del 13 de mayo de 1917 a 03 de pas-
tor niños cerca de la Cueva de Iria. Sugerimos
la visita por su cuenta para el santuario de Fáti-
ma para asistir a misa y participar en la Eucaris-
tía, el hogar de los videntes en Valinhos y la Vía
Sacra y el Calvario. Cena y alojamiento.

Día 4 (Miércoles) FATIMA-SAnTIAGo DE
CoMPoSTELA. Desayuno. Salida para el
portugués del norte, donde haremos una breve
parada en Porto antes de llegar a la frontera con
España. Llegada a Santiago de Compostela, que
para la peregrinación es considerada la más an-
tigua de Europa. Cena y alojamiento.

Día 5 (Jueves) SAnTIAGo DE CoMPoSTELA.
Desayuno. Por la mañana, haremos un recorri-

Lisboa

Batalha

Fátima

Santiago

Madrid
Zaragoza

Lourdes

Nevers

Lisieux
París

• •

•

•
•

•

•

•

•

•

do por la ciudad visitando los principales ras-
gos, entre ellos, sus callejones, las paredes me-
dievales y también la catedral, donde la tumba
de Santiago, una de las reliquias más sagradas
del cristianismo. Tarde libre. Cena y alojamien-
to.

Día 6 (Viernes) SAnTIAGo DE CoMPoSTELA-
MADRID. Desayuno. Salida a través de la ruta
de los peregrinos del Camino de Santiago para
llegar a León, una ciudad con la catedral gótica
de las más bellas de toda España. Tiempo libre.
Sugerimos la visita por su cuenta para otros
monumentos en el centro histórico como el
templo de San Isidoro, las paredes de origen
romano y el palacio de los Guzmanes. Conti-
núe su viaje a Madrid. Cena y alojamiento.

Día 7 (Sábado) MADRID. Desayuno. Salida pa-
ra visita panorámica de la ciudad, conociendo
sus puntos principales como las plazas de Ci-
beles, España y Neptuno, la Puerta del Sol, la
Gran Vía, la calle Mayor, la parte exterior de la
plaza de toros de Las Ventas, la calle Alcalá,
Paseo del Prado y el Paseo de la Castellana. Va-
mos a seguir el recorrido en dirección a Tole-
do, cuya riqueza cultural está marcado por una
ejemplar convivencia que existía entre las civi-
lizaciones cristianos, judíos y musulmanes. Va-
mos a hacer un recorrido turístico en autobús
por la ciudad, por lo que tener una visión ge-
neral de su patrimonio artístico. Viajarán tam-
bién por sus estrechas calles y las plazas princi-
pales, incluyendo una visita a la catedral de
Toledo, considerada una obra maestra del arte

Santuarios Europeos.
• Lisboa, Batalha, Fátima, Santiago de Compostela, Madrid, Zaragoza, Lourdes, Nevers, Lisieux, París

días14
español. Regreso a Madrid. Cena y alojamien-
to.

Día 8 (Domingo) MADRID-ZARAGoZA-
LouRDES. Desayuno. Dejamos en direc-
ción a Zaragoza, ciudad de las apariciones de
la Virgen María en un pilar de piedra al após-
tol Santiago. Llegada la Basílica Nuestra Seño-
ra del Pilar, considerado como el primer san-
tuario mariano en Europa, construida en el
lugar de la aparición de la Virgen María al
Apóstol Santiago. Continuación de nuestro
viaje a Lourdes, la ciudad donde es uno de los
mayores centros de peregrinación católica: el
santuario de Lourdes. Cena y alojamiento.

Día 9 (Lunes) LouRDES. Desayuno. Por la
mañana, tiempo libre para visitar por su cuen-
ta la ciudad con la oportunidad de conocer el
sitio aparición de la Virgen en 1858 a Santa
Bernadette. En la parte superior de la cueva de
las apariciones de la Virgen fue construido
tres iglesias superpuestas: la cripta, la Basílica
del Rosario y la Basílica de la Inmaculada Con-
cepción. día completo para visitar sus basíli-
cas, grutas de la aparición, ver eventos litúrgi-
cos y tomar parte en la procesión de las
antorchas. Cena y alojamiento.

Día 10 (Martes) LouRDES-nEVERS. Des-
ayuno. Salida de Nevers por la campiña fran-
cesa, disfrutando del paisaje que ofrece los vi-
ñedos de la región. Llegada en Nevers, una
ciudad situada a orillas del río Loira. Vamos a
visitar el convento de Saint Gildart en una ur-
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Media Pensión, desde la cena del primer día al-

desayuno del último.
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Acompañamiento de uno de nuestros guías ex-

pertos en Italia. 
• Recorrido en autopullman o minibús, en fun-

ción del número de personas
• Hoteles: 4*
• Eucaristía en: Santuario de Fátima y el Santuario

de Lourdes.
• Visitas con guía local: Visitas panorámicas de

Lisboa, Batalha, Fatima, Santiago de Composte-
la incluyendo la entrada a la catedral, Madrid,
Toledo, Lisieux & Paris.

• Visitas explicadas por nuestro guía: Monasterio
de Batalha, León incluyendo entrada a la cate-
dral, Zargoza, Santuario de Lourdes, Convento
Saint Gildart, Basílica Lisieux

• Seguro de viaje e IVA

na de cristal se encuentra el cuerpo intacto de
Santa Bernadette. Cena y alojamiento.

Día 11 (Miércoles) nEVERS-LISIEuX. Des-
ayuno. Salida a través de la hermosa región del
Valle del Loira a Lisieux, importante centro de
peregrinación y uno de los lugares con más en-
canto en el norte de Francia. Cena y alojamien-
to.

Día 12 (Jueves) LISIEuX-PARIS. Desayuno.
Visita a la ciudad que fue descubierto por el
mundo en 1898, a través de la autobiografía de
Santa Teresa, una joven monja carmelita que
murió a los 24 años. Vamos a visitar la Basílica
de la ciudad y la capilla del Carmelo. Continúe
su viaje a París. Cena y alojamiento.

Lisboa Hotel Altis Park ****

Fátima Hotel Cinquentenário ****

S. Compostela Hotel Hesperia Peregrino ****

Madrid Hotel Rafael Atocha ****

Lourdes Hotel Miramont ****

Loreto Hotel San Gabriele ****

nevers Hotel Kyriad ***

Lisieux Hotel Campanile ***

Paris Residhome ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

Día 13 (Viernes) PARIS. Desayuno. Panorámi-
ca visitar la ciudad, donde visitaremos la Plaza
Vendome, Plaza de la Ópera, el Museo del
Louvre, la Place de la Bastille Marais cuartos,
Notre Dame, el Panteón, los jardines de Lu-
xemburgo, Saint Germain des Prés, el Museo
D'Orsay, Plaza de la Concordia, el Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos y la Torre Eiffel.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 14 (Sábado) PARIS.Desayuno. En mo-
mentos determinados previamente, transporte
del hotel al aeropuerto para el embarque de re-
greso a su ciudad natal.

Fechas de Inicio en Lisboa
Precios por persona En doble
Mayo  15 2.140 €
Julio  10 2.140 €
Septiembre 11 2.295 €
noviembre 6 1.980 €
Spto. Individual 575 €
Mínimo 15 pasajeros
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Día 1 (Domingo) RoMA. Llegada a Roma y
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento. 

Día 2 (Lunes) RoMA. Desayuno. Por la maña-
na haremos la visita panorámica de la capital
eterna: la Plaza de Venecia con el Monumento
a Vittorio Emanuel II, la Colina del Capitolio,
la Avenida de los Foros Imperiales, los restos
del Palacio Imperial, el Coliseo (exterior), el Ar-
co de Constantino, el interior de la Basílica de
San Pedro Encadenado con el Moises de Mi-
guel Angel, etc. A continuación realizaremos la
visita de la Roma Cristiana: iremos hasta las Ca-
tacumbas y después visitaremos la Basílica de
San Pablo Extramuros entrando por su Puerta
Santa. Cena y alojamiento.

Día 3 (Martes) - RoMA. Desayuno. Visita del
Estado Vaticano con los Museos Vaticanos, la
Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura uni-
versal y la Basílica de San Pedro con su Puerta
Santa. Por la tarde realizaremos la visita al inte-
rior de la Catedral de Roma, San Juan de Letrán
y la Basílica de Santa Maria La Mayor, para así
completar la entrada a las Cuatro Basílicas Ma-
yores por sus Puertas Santas. Cena y alojamien-
to. 

Día 4 (Miércoles) RoMA. Desayuno. Por la
mañana saldremos hacía el Vaticano para asistir
a la Audiencia Papal. En el caso de que el Papa
no esté en el Vaticano, realizaremos una visita a
la Iglesia de San Clemente. Por la tarde realiza-
remos la visita de la Roma Barroca donde co-
noceremos las fuentes y plazas más emblemáti-
cas de la ciudad: la plaza Navona, el Panteón, la
Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento. 

•
•

••Asís
Cascia

•

• 

  Milán• • Venecia

San Giovanni
Rotondo

•
Lanciano

Loreto

Padua

Florencia

Roma
•

Día 5 (Jueves) RoMA-MonTE SAnT
AnGELo-SAn GIoVAnI RoTonDo.
Desayuno. Salida hacia el Monte Sant Angelo,
con la gruta de San Miguel Arcángel. Visita del
Santuario donde conocerán la Capilla de la re-
conciliación, las Criptas y el Museo Devocional.
Continuación hacia San Giovanni Rotondo, don-
de vivió el Beato Pío de Pietrelcina. Cena y aloja-
miento.

Día 6 (Viernes) - SAn GIoVAnnI RoTonDo.
Desayuno. Visita de los lugares relacionados con
Padre Pío: el Convento de los padres Capuchi-
nos, la Iglesia de Nuestra Señora de Las Gracias,
la Cripta donde se encuentra la Tumba del Padre
Pío, la Iglesia Nueva, el Viacrucis monumental.
La celebración de la Eucaristía ocupa el centro de
la vida del peregrino por lo que ustedes podrán
participar de la Eucaristía en la Iglesia de los Pa-
dres Capuchinos donde durante tantos años cele-
bró el Padre Pío. Cena y alojamiento.

Día 7 (Sábado) - SAn GIoVAnnI RoTonDo-
LAnCIAno-LoRETo. Desayuno. Salida ha-
cia Lanciano, pequeña ciudad medieval, donde
se encuentra desde hace más de 12 siglos el pri-
mero 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, situa-
da en el Centro de la Gran Basílica y que se ha
convertido en uno de los grandes centros de pe-
regrinación. Es la misma casa de Nazaret que vi-
sitó el Arcangel Gabriel en la Anunciación a la
Santísima Virgen María, es allí donde el Verbo
se hizo Carne y habitó entre nosotros. Durante
la visita sabremos como llegó la casa hasta Lo-
reto. Cena y alojamiento.

Santuarios Italianos.
• Roma, Monte San Angelo, San Giovani Rotondo, Lanciano, Loreto, Cascia, Asis, Siena, 
Florencia, Venecia, Padua, Montichiari, Milán

días13
Día 8 (Domingo) LoRETo-CASCIA-ASÍS.
Desayuno. Salida hacia Cascia, un hermoso
pueblecito anidado en las montañas de Umbría
y conocido, por su hija Santa Rita cuyo cuerpo
descansa en la basílica, donde también se con-
serva la reliquia de un insigine milagro que tu-
vo lugar en Siena y que tiene que ver con el Be-
ato Simone Fidati, uno de los padres de la
lengua Italiana. Durante nuestra visita conoce-
remos acerca de la vida de Santa Rita y del mi-
lagro de la licuación. Continuación a Asís. Ce-
na y alojamiento. 

Día 9 (Lunes) ASÍS-SIEnA-FLoREnCIA.
Desayuno. Visitaremos alguno de los lugares
que tienen que ver con los franciscanos de la
ciudad: Basílica de San Francisco, donde se en-
cuentra la Tumba de San Francisco, la Basílica
de Santa Clara  y La Porciúncula en Santa Ma-
ría de los Ángeles, uno de los lugares más sa-
grados para los franciscanos ya que fue la pri-
mera iglesia construida por el por el propio
San Francisco. Continuación de nuestro viaje
hasta Siena, ciudad natal de Santa Catalina,
Virgen y doctora de la Iglesia que murió marti-
rizada. Visitaremos la Basílica que alberga las
reliquias de la santa además de los lugares más
relevantes de la hermosa ciudad Toscana: la
Piazza del Campo, el Duomo, el Baptisterío,
etc. Seguiremos hasta llegar a nuestro hotel en
Florencia. Cena y alojamiento. 

Día 10 (Martes) - FLoREnCIA. Desayuno. Vi-
sita panorámica: Duomo de Santa María del Fio-
re, el baptisterio con las Puertas del Paraíso, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Pa-
lazzo Vecchio etc. Resto del día libre para poder
visitar alguno de los Museos Florentinos como
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Media Pensión, desde la cena del primer día al

desayuno del último. • Traslado aeropuerto-ho-
tel-aeropuerto

• Acompañamiento de uno de nuestros guías ex-
pertos en Italia. 

• Recorrido en autopullman o minibús, en función
del número de personas.
• Hoteles: 4*.
• Eucaristía en: Iglesia Padres Capuchinos en San

Giovanni Rotondo.
• Visitas con guía local: Visitas panorámicas de

Roma, Siena y Florencia. 
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y Basílicas y

Catacumbas, Coliseo, Roma Cristiana, Roma Ba-
rroca (con entradas).

• Visitas explicadas por nuestro guía: Asís, Siena,
Cascia, Padua.

• Otros atractivos incluidos: Paseo nocturno por
las principales plazas de Roma, Cruce en barco
privado de la laguna veneciana.

• Bendición Papal.  
• Seguro de viaje e IVA

la Academia con el David o las Capillas Medice-
as de Miguel Ángel o hacer sus compras en algu-
no de sus famosos mercadillos. Cena y alojamien-
to. 

Día 11 (Miércoles) FLoREnCIA-VEnECIA-
PADuA. Desayuno. Por la mañana salida hacia
Venecia donde a la llegada entraremos en barco
privado, navegando, al corazón de Venecia, admi-
rando la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso 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 cons-
truida sobre118 islotes y donde el encanto de sus
canales, puentes, estrechas calles y secretas pla-
zas, con infinitos misterios, hacen de ella una ciu-
dad única en el mundo. Regreso a tierra firme y
traslado al hotel de Padua. Cena y alojamiento. 

Roma Grand H. Fleming ****

G. Rotondo Hotel La Perla Gargano ***

Loreto Hotel San Gabriele ***

Asís Cristallo ****

Florencia Villa Gabrielle ****

Padua Hotel Crown Plaza ****

Milán Hotel Contessa Jolanda ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

Día 12 (Jueves) PADuA-MonTICHIARI-
MILÁn. Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia la Basílica de San Antonio donde se en-
cuentran los restos del Santo lisboeta.
Continuación hasta Montichiari, una pequeña
población lombarda, donde en 1.947 Pierina
Gilli tuvo una visión de la Virgen. Tiempo li-
bre para visitar el Santuario de La Rosa Místi-
ca. Terminaremos nuestro recorrido en Milán,
capital económica del país y ciudad dominada
por su Catedral Gótica. Cena y alojamiento. 

Día 13 (Viernes) MILÁn. Desayuno. Traslado
al aeropuerto internacional de Milán para to-
mar su avión de regreso a su ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

Fechas de Inicio en Roma
Precios por persona En doble
Junio  5 1.940 €
Agosto  7 1.875 €
octubre  9 2.030 €
Spto. Individual 640 €
Mínimo 15 pasajeros
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CONDICIONES GENERALES TuRISMo RELIGIoSo 2016

1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las condiciones generales.
El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es instituido por las
cláusulas contenidas en las condiciones generales publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legisla-
ción específica aplicable sin contravenirla. Es un contrato de “viaje combinado”, puesto que en el mismo se incluyen
un conjunto de servicios previamente programados y ofertados por un precio global, o proyectados a solicitud del
cliente también a un precio global. Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del Código Civil, en el
momento en que la Agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje,
que constituyen la formalización documental del mismo.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente folleto origina la expresa acep-
tación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán automática-
mente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada en el mismo, salvo en lo
referido al Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y
concordantes.
MUY IMPORTANTE; existe a disposición de los Sres. Clientes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, que
rogamos soliciten en la Agencia de viajes por cuya mediación contrató su viaje y que protege los derechos del consu-
midor, por lo que si por cualquier motivo no le fuere entregado debidamente cumplimentado, solicite su formalización
a la Agencia minorista para evitar así una eventual renuncia a los derechos reconocidos en la legislación turística.
Las partes contratantes se  someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad correspondiente al
domicilio social del Organizador del presente contrato de Viaje Combinado para resolver todas sus diferencias.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. , C.I.F. A-78939410, con domicilio
en la calle Goya, nº22 7º-28001 Madrid. CICMA 419.

2. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como
comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse, al menos siete días
antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como anulada, aplicándose, en tal supuesto,
las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto son precios que tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo cuando
sean aplicables, que al haber sido calculados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de edición
del folleto (Noviembre 2015) que contiene el programa oferta que ha dado origen a este contrato de viajes combinados
y/o sus opúsculos y ofertas acogidos al mismo, podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en
el coste de los transportes, incluido el coste de carburante; en las tasas e impuestos relativos a determinados servi-
cios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Estas variaciones serán imputadas automáticamente al consumidor salvo en el caso de que se produzca en los 20 días
anteriores a la salida del usuario, lo que obliga a la Agencia Detallista a comunicar la variación al consumidor, quien
podrá desistir del viaje, con derecho al reembolso de sus pagos.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados volun-
tariamente por el consumidor.

3. El precio del viaje combinado incluye.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este folleto figura en cada una de las modalidades de
viajes que en él se presenta y aparece detallado en el cuadro Precios por Persona. El precio incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté incluido en el contrato.
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3. Pensión alimenticia en régimen contratado; en todos ellos están excluidas las bebidas, incluso en aquellos viajes que

se oferten bajo la denominación de “todo incluido”.
4. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
5. Las tasas de aeropuerto y /o las tasas de entrada y salida excepto cuando se indican como suplemento o a pagar

directamente por el consumidor.  Como quiera que no se puede cuantificar de manera definitiva hasta la fecha de
vuelo y/o entrada y salda, por no facilitársenos su importe exacto, se pone en relieve el hecho de que el precio final
del viaje puede experimentar modificaciones al alza por los conceptos indicados, transporte, incluido el coste del
carburante, las tasas e impuestos aplicables, hasta veinte días antes de la salida del viaje.

6. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido
7. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes.
8. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando
estos sean aplicables.
9. Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equi-
valentes, a precio distinto del expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos son única-
mente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general del
destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje, será la que ofrezca la Agencia Organiza-
dora, lo que significa que el consumidor, en caso de tener alguna duda,  habrá de consultar las mismas antes del inicio
del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta litera-
lidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje, no estará
incluido en éste.

4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio que no venga  expresamente especificado en el
programa y descripción de cada viaje; 
No se incluyen bebidas de ningún tipo (cafés, vinos, licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las moda-
lidades de alojamiento desayuno, media pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”; tampoco incluye regímenes
alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, como minibar, tv de pago,
gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, todos aquellos distintos del estricto alojamiento y cual-
quier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “el precio del viaje combinado incluye”, o no conste
especificamente detallado en el programa/oferta o enel contrato. El precio del viaje no incluye las propinas. En el
caso de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad y deberán considerarse como mayor coste del viaje
a pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada antes de comenzar el crucero, tiene como único destino el
personal de servicio. En caso de desayuno incluido, se considerará siempre de “tipo continental”, salvo indicación

en contrario. Los horarios de vuelo son orientativos, no formando parte del contrato, al depender de un tercer sumi-
nistrador. 
No están incluidas en el precio visados en ningún caso. 
Las excursiones facultativas no forman parte del contrato y su contratación en destino supondrá un mayor coste del
viaje; su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “esti-
mado”; por ello, en el momento de contratarse, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio
estimado. Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto al programa/oferta objeto del presente contrato
de viajes combinados, serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma inde-
pendiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.
- Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ)

que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si repercute en el precio del viaje y viene representando aproximadamente
un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa y se reservan
el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo, lo que podrá dar lugar a variaciones en el precio final del viaje
combinado siempre que se notifique al cliente hasta veinte días antes de la salida del viaje.

5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turística oficial, si
la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo
la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una
tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento
de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido adver-
tidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reserva y en los
billetes y/o documentaciones definitivas de viaje. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta
cuatro personas cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de
alojamiento no disponen de habitaciones para tres o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland, en cuyo caso
prestan dichos servicios en habitaciones dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo turco, plegable o en
sofas-cama. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que
el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida.
Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12,00 horas, el primer
servicio de hotel (cuando esté incluido en el programa-oferta) será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al
punto de destino se realice después de las 19,00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento.

6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan ser confir-
mados definitivamente por la Agencia Organizadora, y éstos no puedan ser facilitados, la Agencia Organizadora no
contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios, que el usuario recibirá al
final del viaje a través de la Agencia Detallista.

7. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres perso-
nales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado y, que se trans-
porta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida, robos,
o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados
hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las mani-
pulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de
aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en
el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.

8. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la
fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada
momento serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables
siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.

9. Documentación.
Todos los usarios, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente; sea el
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes
así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no ser portador de la misma,
la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los
supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios que deben
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados
a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.

El usuario podrá solicitar a la Agencia detallista que le informe de la documentación específica necesaria para el viaje
elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un contrato que le cubra de los gastos de cance-
lación.

10. Anulaciones y cesiones.
En todo momento el consumidor o usuario puede desistir de los servicios solicitados y contratados, teniendo derecho
a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito previsto
anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran produ-
cido éstos; 
b) En caso de Viajes combinados: gastos de anulación, más una penalización consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje;
el 15% entre los 3 y 10; y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista a
la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
Dada la variedad de causas y circunstancias de posible anulación del viaje, no resulta posible el cálculo previo de todas
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– Excepcionalmente puede producirse algún cambio de hotel sobre el indicado para cada fecha y ciudad. PANA-
VISION TOURS se responsabilizará de ofrecer a los Sres. clientes otro de igual o superior categoría con idénti-
co o similar emplazamiento.

– Los hoteles indicados son para las salidas del primer grupo. Cuando se doble una salida los hoteles serán otros
(siempre de la misma categoría o superior) y se comunicará a los pasajeros antes del inicio del viaje. 

Circuitos en avión:
• Los PVP de los circuitos a Italia en avión están basados en vuelos de Alitalia desde Madrid, Barcelona. Consul-
tar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los
circuitos a París, Paises Bajos volando a París, están basados en vuelos de Air France desde Madrid, Barcelona.
Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde estas y otras ciudades. • Los PVP

de los circuitos a Frankfurt, Zurich y Munich están basados en los vuelos de Lufthansa desde Madrid y Barcelona.
Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP
de los circuitos a Praga están basados en vuelos especiales desde Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Consul-
tar posibles suplementos y otras compañías aéreas para Madrid y Barcelona. • Los PVP de los circuitos a Buda-
pest están basados en vuelos de Swiss, Lufthansa y Air France desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles su-
plementos vuelos Iberia y otras compañías aéreas desde estas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a
Ginebra están basados en vuelos Swiss desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos desde
Iberia y otras compañías aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos de Viena están basados
en vuelos de Lufthansa e Iberia desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras
compañías aéreas desde éstas y otras ciudades.

NOTAS comunes a todos los circuitos

ellas, pero se significa que, en tales casos se podrán repercutir los gastos de anulación, siempre que se hayan efecti-
vamente producido adicionándolos a los gastos de gestión en los que se hubiera incurrido y a las indemnizaciones antes
enumeradas. A modo de ejemplo se informa de los siguientes gastos fijos de anulación: 
1. Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos, 
2. 100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3. Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4. En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta el 100% de la

tarifa de la primera noche, cuando se cancele con menos de quince días de antelación a la salida del viaje.
5. Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las compa-

ñías navieras giran gastos de anulación de hasta el  100% de la tarifa cuando se cancela con menos de siete días de
antelación a la fecha de la reserva, 75% entre siete y diez días, 30% entre diez y quince días y 15% entre quince y
treinta días. 

c) Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos de anula-
ción de 100 €. por persona además de los arriba indicados, sin tener en cuenta los días de antelación a la salida con
los que se anula la reserva.

d) La no presentación a la hora prevista de salida supondrá la pérdida total del importe del viaje salvo.
e) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones económicas es-

peciales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, contratación de apartamentos, tarifas especiales
de avión (en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o alojamiento, servicios prestados en de-
terminados países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con sus condiciones
específicas según se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que ha dado origen a este contrato de Via-
je Combinado.

f) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así como aque-
llas que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones
específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe si el consumidor no se presenta a las
mismas. 

Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
Las condiciones específicas, fijadas para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de
que la cancelación se haya producido por causas de fuerza mayor del consumidor.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique por es-
crito con 15 días de antelación a la fecha del inicio del viaje.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje
combinado, y ambos responderán solidariamente ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje y de los gas-
tos adiciones de la cesión.
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las características de
los servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, y así se hayan reflejado en el pro-
grama oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y vendedor final de este  podrán obtener la
mencionada cesión.
BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta cobertura deberá realizarse en el momento que se efectúa la reserva
del viaje elegido, y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. Esta cobertura es aplicable a los casos justi-
ficados de anulación en general, hasta 8 días antes de la fecha de salida del viaje. Si la cancelación se produce dentro
de los 8 días naturales anteriores al viaje, es imprescindible para aplicar la cobertura la presentación, en el momento de
solicitar su aplicación, de los documentos acreditativos de la situación de fuerza mayor que motivan la anulación, certi-
ficados médicos en caso de enfermedad, de ingreso hospitalarios o certificado de defunción, en su caso. Se excluye
expresamente de la cobertura de este bono el coste de los billetes aéreos emitidos.

11. Alteraciones.
La agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los programas-
oferta contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. Quedará eximida de esta obligación
cuando concurran causas de fuerza mayor, es decir, circunstancias ajenas a quienes las invocan, anormales e imprevi-
sibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada; o bien causas suficientes,
que engloban aquellos supuestos en los que la agencia, a pesar de actuar con la previsión y diligencia debida, no pueda
facilitar los servicios contratados por razones que no le sean imputables, entendidas ambas según las legislación vigente.
Si se produce la imposibilidad de prestar algún servicio por parte de la agencia organizadora, después de perfeccio-
nado el contrato, y antes de la salida del viaje, el consumidor podrá optar bien por la recisión del contrato sin penaliza-
ción, o bien por aceptar un spto. del contrato en el cual se precise las modificaciones introducidas y su repercusión en
el precio, debiendo comunicar su decisión a la agencia en el plazo de tres días. No se podrá pedir indemnización por
incumplimiento de contrato cuando la imposibilidad venga motivada por causas suficientes o de fuerza mayor, o cuando
el usuario haya aceptado la modificación al contrato mencionado anteriormente.
Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su justificación en causas suficientes o de fuerza
mayor, la agencia organizadora cancela el viaje combinado después de formalizado el contrato y antes de la fecha de
salida, el consumidor tendrá derecho a otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, o bien al reembolso del
total abonado, en los términos establecidos en el párrafo anterior, debiendo comunicar su decisión a la agencia en el
plazo de 3 días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento de contrato cuando la cancelación del mismo se
produzca por causa suficiente o de fuerza mayor.
Si no se suministra una parte importante de los servicios previstos por causas suficientes o de fuerza mayor, la agencia
organizadora adoptará otras soluciones adecuadas para la continuación del viaje combinado, sin spto. alguno precio
para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último la diferencia entre las prestaciones previstas y las suminis-

tradas. Si tales soluciones fuesen inviables o si el consumidor no las aceptara por razones objetivamente válidas, la
agencia le proporcionará, en todo caso, el regreso hasta el punto de origen, a través de un medio de transporte equi-
valente, devolviendole las cantidades que proporcionalmente le correspondan. En estas situaciones el consumidor podrá
exigir indemnización por incumplimiento de contrato a la agencia organizadora. No procediendo esta cuando hayan
concurrido causas suficientes o de fuerza mayor.
No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido en precio),
puesta de manifiesto por la agencia organizadora al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justi-
ficar una solicitud de indemnización a la agencia por parte del consumidor por incumplimiento del contrato, puesto que
este aún no se ha perfeccionado, enmarcandose dicha modificación del programa-oferta dentro del natural proceso de
negociación del contrato.
El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra contra-
tado como norma general, hasta una hora después de la hora oficial prevista de llegada del usuario a los mismos. Por
ello, si la citada llegada del usuario se procede después de este plazo, aunque sea por causas de fuerza mayor, el
servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares,
incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al trasferista y no imputables al Organi-
zador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento,
previa presentación del recibo o factura correspondiente.
Como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVISION se reserva el derecho, si el número de viajeros es
inferior a 20 a realizar el circuito sin la asistencia técnica del guía acompañante. En este supuesto, se realizarán las
gestiones necesarias, en el caso de existir transporte en autobus, para que el conductor del mismo sea un buen cono-
cedor del recorrido, y según el caso haga las funciones de delegado del grupo. En el supuesto de que alguna de las
salidas no garantizadas no alcance el mínimo de 20 inscripciones, se procederá a la anulación del viaje, debiendo ser
comunicado a los consumidores con un mínimo de 10 días antes de la salida. Para la prestación del resto de los servi-
cios no garantizados que se encuentren ofertados, se requerirá un mínimo de 20 personas.

12. Responsabilidad.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán frente al consumidor,
en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del
correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar
contra dichos prestadores de servicios. A titulo informativo, el Organizador manifiesta que asume las funciones de orga-
nización y ejecución del viaje.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” falta o mala ejecución de los servicios contratados, deberá comunicarlo inme-
diatamente al prestador de los mismos y a la Agencia Organizadora, con el fin de poder solucionarlo inmediatamente. 
En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no hayan sido
satisfactorias, podrá reclamar por escrito en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante la citada
Agencia Organizadora, que será presentado a través de la Agencia Detallista que vendió el viaje. Ello, sin perjuicio de la
posible interposición de cualquier otra reclamación que estime pertinente. El plazo de prescripción de las acciones deri-
vadas de los derechos reconocidos en la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, será de dos años, según
queda establecido en el Artículo 164 de la citada Ley.
En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de
las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la
materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser superior al precio
total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manu-
tención, transportes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte
por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, cual-
quiera que sea el país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación en materia de acci-
dentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños perso-
nales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto,
y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales
en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo.
Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega la presenta-
ción en el aeropuerto con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso
ajustarse estrictamente a las recomendaciones específicas que se marcan en la documentación informativa del viaje.
Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en este folleto no
se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades que puedan acaecer al viajero
durante el tiempo que se permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá
el único lazo que una a la compañía transportista y al consumidor o viajero.

13. Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez desde el 22-11-16 al 06-03-18 siendo vinculante para la agencia
organizadora para ese periodo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha información cuando se haya comu-
nicado al consumidor antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado modificaciones entre las partes
contratantes.

FECHA DE EDICIÓN: Madrid, Noviembre 2016.
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