PRECIO POR PERSONA

DEL 4 AL 10 DE JULIO, 2016

CONDICIONES GENERALES

El Viaje Incluye
 Billete de avión Valencia-Roma-Valencia clase Turista,
Tarifa Grupo (con 20 kg equipaje).
 Tasas aéreas y de aeropuerto.
 Todos los traslados mencionados.
 Recorrido en confortable autocar con aire acondicionado.
 Alojamiento en Hoteles de 3 estrellas, en habitaciones
dobles con baño o ducha.
 Pensión completa (6 desayunos y 11 almuerzos / cenas
en hoteles y restaurantes).
 Visita de Roma Cristiana con guía local.
 Visita de la Roma Imperial con guía local.
 Visita del Vaticano y los Museos con guía local.
 Audífonos para las visitas de Roma.
 Subida en taxi al Santuario de las Cárceles.
 Póliza de Seguro para caso de accidentes, enfermedad
en viaje, gastos extras y de retorno, y pérdida de equipaje.
 Bolsa y cartera documentación.
No Incluye
 Extras y ningún otro servicio no indicado.

INSCRIPCIONES: Para considerar una inscripción en
firme deberá remitirse al organizador:
- Copia de la transferencia bancaria por 500  + 20 
del seguro de cancelación.
- Copia del DNI o pasaporte en vigor.
PAGO FINAL: Puede realizarse en cualquier momento,
nunca más tarde de 1 mes antes de la salida.
Todos los pagos deberán ingresar en la cuenta siguiente:

BBVA: ES41-0030-1013-14-0020090271
NOTAS:
- El precio de este programa ha sido establecido en
base a un grupo mínimo de 21 personas y de acuerdo
con las tarifas aéreas y hoteleras, tasas e impuestos
y tasas de carburante en vigor a 18 de Enero de 2016.
Cualquier variación de las mismas repercutirá
automáticamente en el precio final, el cual se fijará 25
días antes de la salida. El hecho de inscribirse en este
viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este
aviso de reajuste del precio (al alza o a la baja) con la
antelación requerida por el R.D.L nº1/2007, de 16 de
Noviembre de 2007.

2. Legislación aplicable y
aceptación de condiciones
Este viaje se rige por las normas
preceptivas del R.D.L nº1/2007, de 16
de Noviembre de 2007 y demás
disposiciones concordantes de las
Comunidades Autónomas.
El hecho de adquirir o tomar parte en
el viaje publicado en el presente folleto
origina la expresa aceptación por parte
del consumidor de todas y cada una
de las Condiciones Generales
publicadas en nuestro programa de
«Viajes y Peregrinaciones 2016», y se
consideran automáticamente
incorporadas al contrato sin que sea
precisa su transcripción
individualizada en el mismo.
3. Anulaciones
En todo momento el usuario puede
desistir de realizar los servicios
solicitados o contratados, teniendo
derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, una
vez descontados los gastos de
gestión y, en concreto, los de
anulación de billetes aéreos que se
rigen por las siguientes normas:
- Si la anulación se produce entre
45 y 30 días a la fecha de salida:
250 euros.
- Si la anulación se produce con
menos de 30 días: 500 euros.
ADEMÁS de la penalización que se
contempla en la citada R.D.L
nº1/2007, consistente en los
siguientes porcentajes sobre el

4. Cancelación de la salida
La Agencia Organizadora podrá
cancelar el viaje programado por
insuficiencia del número de
inscripciones, sin que el viajero tenga
derecho a reclamación alguna,
siempre y cuando dicha cancelación
sea comunicada al mismo con al
menos 10 días de antelación y no
teniendo este más derecho que el
total reembolso del importe satisfecho.
(Para la totalidad de las Condiciones
Generales remitirse a nuestro
programa de Viajes y
Peregrinaciones interPAX 2016).

Tras las pasos de San Francisco
Peregrinación a

ASIS y ROMA
AÑO DE LA MISERICORDIA

5. Seguro de cancelación
Dadas las condiciones de contratación
de los billetes aéreos incluidos en estos
viajes, con tarifas y normas de grupo,
toda anulación de plaza ya confirmada
conlleva una penalización como queda
reflejadp más arriba. Por este motivo,
se recomienda, para cubrir este riesgo,
suscribir la póliza que se ofrece (20 )
con la Cía. de seguros MAPFRE.
Solicite detalle de la misma.
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NOTA: El orden del itinerario podría variar en función de
diversas circunstancias, manteniéndose el contenido total
del programa en cuanto a servicios y visitas.
Los horarios indicados se dan a título orientativo debiendo
ser reconfirmados antes de la salida.
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Splto. habitación individual: 195 
+Seguro de Cancelación: 20 

importe total del viaje:
- El 5% del importe total del viaje, si el
desistimiento se produce con más de
diez días y menos de quince de
antelación a la fecha del comienzo del
viaje.
- El 15% entre los días 3 y 10 antes
de la salida.
- El 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida.
- El 100% de no presentarse a la hora
prevista para la salida. En este caso
el consumidor o usuario está obligado
al pago del importe total del viaje,
abonando las cantidades pendientes.
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1. Organización
La organización de estos viajes ha sido
realizada por Viajes Sireica-interPAX.
C.I.E. 83.

En habitación doble: 1.250 

...el Señor tenga misericordia de tí
(de la bendición de S. Francisco)

DOCUMENTACIÓN: Necesario DNI en vigor
o pasaporte (Información válida para ciudadanos
españoles. Otras nacionalidades, se ruega consultar).

Con los PP. Franciscanos

Valencia

INFORMACIÓN
Coordinación:
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Peregrinaciones
CIE-8  VIAJES SIREICA 28014 Madrid

Tel: 96 391 92 02 - 649 789 820
E-Mail: comisariadetierrasanta@franciscanos.org
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C/ Pintor Salvador Abril, 16
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Del 4 al 10 de Julio, 2016

ASIS: TRAS LAS HUELLAS DE SAN FRANCISCO
PROGRAMA

Basílica de San Pedro, Roma

Santuario de La Verna

4 Julio: VALENCIA / ROMA
Presentación en el aeropuerto de Manises y salida en
vuelo a Roma. Llegada al aeropuerto de Fiumicino y
traslado al hotel. Por la tarde, visita con guía, local de
la Roma Imperial: desde la Plaza Venezia, junto al
grandioso monumento a Victor Manuel, visita de la
Iglesia de Santa María de Aracoeli; Plaza del Capitolio
diseñada por Miguel Angel; panorámica sobre el Foro
Romano que fue durante siglos el centro de la vida
pública romana y el Palatino; Arco de Constantino y el
Coliseo (exterior). Visita de la Iglesia de San Pedro
"in vinculis" con el Moisés de Miguel Angel y la
Basílica de Santa María la Mayor, con su majestuoso
interior que ha conservado su originaria estructura
paleocristiana. Cena y alojamiento.

6 Julio: ROMA / ASIS
Desayuno. Por la mañana, traslado al Vaticano: para
asistir a la Audiencia del Santo Padre (siempre que se
celebre). Almuerzo. Por la tarde, salida en dirección a
Asis, la ciudad natal de San Francisco y Santa Clara.
Cena y alojamiento.

5 Julio.: ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local, de los
Museos Vaticanos, conocidos en todo el mundo por
sus obras maestras que los Pontífices romanos han
coleccionado y conservado durante siglos. Destaca el
inmenso patrimonio de obras de arte así como lugares
como la Capilla Niccolina, las habitaciones pintadas
por Raffaello y naturalmente, la Capilla Sixtina con
los frescos de Miguel Ángel. la Plaza de San Pedro,
literalmente abrazada por la Columnata de Bernini, y
la Basílica de San Pedro construida sobre la Tumba
del Santo Apostol. Visita de las Tumbas de los Papas.
Almuerzo. Por la tarde, visita con guía local de las
Basílica Mayores: Basílica de San Juan de Letrán,
Basílica de Santa María la Mayor, con su majestuoso
interior que ha conservado su originaria estructura
paleocristiana y la Basílica de San Pablo Extramuros,
erigida en el año 314 y cuyo interior es de una
grandiosidad imponente. Visita de la Basílica franciscana
de Santa María de Aracoeli, erigida en el siglo VI sobre
una antigua abadía bizantina. Cena y alojamiento.

7 Julio: ASIS
Desayuno. Día dedicado a la visita de Asís: visita de la
Basílica de Santa María de los Angeles, erigida sobre
la capilla de la Porciúncula, santuario íntimamente ligado
a la vida de San Francisco y en la que consagró a Santa
Clara como esposa de Cristo: la humilde capilla de la
Porciúncula, la Capilla del Tránsito, la Rosaleda, la
Capilla de las Rosas y el Museo Franciscano. La Basílica
de San Francisco el más bello de todos los templos,
formada por la Iglesia inferior y superior y la cripta
donde se encuentra la tumba. En la Basílica superior
destacan los frescos de Giotto ya restaurados. Por su
riqueza artística se la conoce como la cuna del arte
italiano. Basílica de Santa Clara donde reposa el
cuerpo de la Santa, en una de cuyas capillas se guarda
el crucifijo de San Damián. Almuerzo. Por la tarde,
visita de la Catedral de San Rufino, y recorrido por la
villa medieval y los lugares más emblemáticos de la
vida del Santo: la Piazza del Comune que ocupa el
lugar del antiguo foro; la Via San Francisco donde se
alzan las casas medievales y renacentistas; la Casa de
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San Francisco, de Santa Clara, Santa María Sopra
Minerva, etc. Visita de San Damián, rodeada de cipreses
y olivares, fue en esta pequeña iglesia donde San
Francisco recibió la vocación; en ella murió Santa Clara
en 1253. Oración y visita de los alrededores. subida en
taxi al Santuario de las Cárceles, en las laderas del
Monte Subasio, lugar donde San Francisco se retiraba
para la oración: Gruta de San Francisco, el Oratorio, la
Ermita de la Magdalena, etc. Cena y alojamiento.
8 Julio: ASIS / LA VERNA / ASIS
Desayuno y salida hacia el santuario franciscano de La
Verna o monte Alverna. Llegada y visita de este lugar,
uno de los preferidos de Francisco por su aislamiento
y por las condiciones tan favorables que reunía para la
oración y contemplación, y donde recibió los estigmas.
Visita de la colección de terracotas de Andrea Della
Robbia. Almuerzo. Por la tarde, asistencia a la Procesión
de las tres y a los rezos de la hora intermedia. Regreso
a Asis. Cena y alojamiento.
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el Santo escribió el Cántico de las Criaturas; y el
Santuario de Greccio, en donde se representó el "belén"
navideño por primera vez en la historia del cristianismo.
Almuerzo. Por la tarde, visita del Santuario de
Fontecolombo, conocido como el "Sinaí franciscano"
y donde dictó la Regla Franciscana; y Rieti donde
destaca la Catedral de la Asunción y la Iglesia de San
Francisco. Regreso a Roma. Cena y alojamiento.
10 Julio: ROMA / VALENCIA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Fiumicino para
salir en vuelo de regreso a Valencia. Llegada al
aeropuerto de Manises y Fin del viaje
Santuario de Fonte Colombo

9 Julio: ASIS / VALLE DE RIETI / ROMA
Desayuno y salida en dirección al Valle de Rieti, cuyo
paisaje y ambiente sobrio permiten descubrir a San
Francisco. Visita del Santuario de Poggiobustone,
recordado como el lugar del perdón; el Santuario de
Santa María de la Foresta, donde la tradición dice que
Santuario de Poggio Bustone

Basílica de Asis

Santuario de La Foresta

Santuario de Greccio

