PEREGRINACIÓN A
ROMA Y ASÍS

3 a 8 de
diciembre
de 2021

experiencias para el alma

PEREGRINACIÓN A ROMA Y ASÍS

Puente de la Inmaculada
Itinerario
VIERNES 3 DE DICIEMBRE. BURGOS – MADRID – ROMA
Presentación en el punto de encuentro para
trasladarnos al Aeropuerto Adolfo Suárez MadridBarajas. Asistencia en los trámites de embarque y vuelo
con destino a Roma. El grupo irá acompañado desde
origen por el Delegado de Peregrinaciones de la
Diócesis de Burgos, Don Julián Gumiel Velasco. Llegada
a Roma, recogida del grupo por el bus y traslado al
hotel. (Cena fría). Alojamiento.
SÁBADO 4 DE DICIEMBRE. ROMA
Desayuno y visita panorámica de la Roma Clásica, Piazza
Venecia, Avenida de Foros Imperiales, Coliseo y Circo
Máximo. Almuerzo. Seguimos hacia la iglesia de San
Pedro in Vincoli, continuación de la visita panorámica
de la Ciudad Eterna. Visita de una de las Catacumbas
históricas, donde celebraremos la Eucaristía. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE. ROMA – BASÍLICA Y
PLAZA DE SAN PEDRO – ROMA BARROCA
Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro para visitar
la Basílica de San Pedro y participar en el rezo del
Ángelus del Santo Padre. Almuerzo. Por la tarde,
recorreremos la Piazza Navona, el Panteón de Agripa, la
Plaza de España o la Fontana de Trevi, entre otros
lugares. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
LUNES 6 DE DICIEMBRE. ROMA CRISTIANA
Desayuno. Visita de las Basílicas de Santa María la
Mayor, San Juan de Letrán, la catedral de Roma, y San
Pablo extramuros. Almuerzo. Traslado a los Museos
Vaticanos, en cuyo recorrido podremos visitar la Capilla
Sixtina, obra culmen del artista Miguel Ángel, donde se
celebra el cónclave de los cardenales para elegir al
Papa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

MARTES 7. ROMA – ASÍS – ROMA
Desayuno y salida hacia Asís.
Comenzaremos visitando la iglesia
de Santa Clara de Asís, donde se
encuentra el cuerpo incorrupto
de la amiga de Francisco, y
fundadora de las clarisas, así
como la cruz original de San
Damián. Pasearemos por el
Ayuntamiento, el Templo de
Minerva, la casa de San Francisco,
donde vivía con sus padres, y
terminaremos en la Basílica de
San Francisco, donde está su
sepulcro. Almuerzo y traslado a
Santa María degli Angeli para
visitar la gran Basílica de Santa
María de los Ángeles, lugar que
recoge la Porciuncula, donde
celebraremos la Misa. Regreso a
Roma, cena y alojamiento.
MIÉRCOLES 8. ROMA – MADRID
Desayuno y traslado rumbo al
aeropuerto de Roma para tomar
el vuelo de regreso a Madrid.
Continuación a Burgos y fin de
nuestros servicios.

ALOJAMIENTO EN ROMA
Via Torre Rossa 2
00165 Roma (Italia)

www.casasanjuandeavila.org

INFORMACIÓN
Y RESERVAS:
Don Julián Gumiel Velasco
Delegado de Peregrinaciones
de la Archidiócesis de Burgos

Tel. 689 977 094
Precio por persona en hab. doble:
Suplemento de hab. individual:

995 €
90 €

VUELOS
3 DIC Madrid-Roma IB 3238
8 DIC Roma-Madrid IB 3231
INCLUYE

21:15-23:45
11:55-14:35

• Autobús de traslado Burgos-Aeropuerto Madrid-Barajas y
regreso.
• Billete de avión línea regular Madrid-Roma y Roma-Madrid.
• Tasas aéreas 55€.
• Autocar de última generación para el recorrido señalado.
• Alojamiento en hotel durante 5 noches.
• Régimen de pensión completa desde el desayuno del segundo
día hasta el desayuno del último.
• Visita panorámica de Asís acompañados por guía local de
habla española.
• Visita panorámica de Roma, visitas de las Basílicas Mayores y
Catacumba, y de la Roma Barroca, acompañados por guía
local de habla española y entradas.
• Entrada a los Museos Vaticanos.
• Guía acompañante durante todo el recorrido por Italia.
• Seguro turístico.

NO INCLUYE
• Propinas a chófer, guía y maleteros en hoteles.
• Cualquier servicio no indicado anteriormente en el apartado
INCLUYE.

Apúntate al
0,7% SOLIDARIO
Presstour Peregrinaciones quiere
que tu «experiencia del alma»
tenga también una dimensión
solidaria. Por ello, donaremos el
0,7% del precio a los proyectos de
prevención de la soledad en
ancianos vulnerables que lleva a
cabo Cáritas Española.
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Hoja de Condiciones
ORGANIZACIÓN:
La organización de estos
viajes ha sido realizada por
Presstour Peregrinaciones,
marca registrada de la
Agencia Viajes Presstour
España S.A con CIF A81821928 e inscrita en el
Registro Mercantil de
Madrid, Tomo 12463, Libro
0, Folio 141, Sección 8, Hoja
M-198470 siendo el titular
de este sitio web, en
colaboración con otras
empresas receptivas, y
compañías aéreas.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y
ACEPTACIÓN DE
CONDICIONES:
Estos viajes se rigen por las
normas preceptivas de RD
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 este folleto origina la
expresa aceptación por
parte del consumidor por
todas y cada una de las
Condiciones Generales
publicadas en nuestra
programación General de
Viajes y se consideran
automáticamente
incorporadas al contrato sin
que sea precisa su
transcripción individualizada
en el mismo.
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, pero deberá
indemnizar al Organizador,
en los supuestos que se
indican, sin contravenir lo
previsto en la ley: Importe
de los gastos de gestión,
100€. Los de anulación si los
hubiera. Y además una
indemnización consistente
en:
El 5% del importe total del
viaje, si el desistimiento se
produce con más de diez
días y menos de quince días
de antelación a la fecha del
comienzo del viaje.
El 15% entre los días tres y
diez antes de la salida del
viaje.
El 25% dentro de las 48
horas anteriores a la fecha

de salida.
El 100%, de no presentarse
a la hora prevista para la
salida.
Los billetes de avión, serán
emitidos con 30 días de
antelación a la fecha de
salida y su posterior
anulación por el cliente
supondrá unos gastos del
100% del importe del billete
valorados en 350 €.
La agencia Organizadora
podrá cancelar el viaje
programado por
insuficiencia en el número
de inscripciones, sin que el
viajero tenga derecho a
reclamación alguna y
siempre que dicha
cancelación sea comunicada
al cliente con al menos 10
días de antelación a la fecha
de salida, no teniendo éste
más derecho que al total del
importe satisfecho.
PRECIOS:
El precio de estos viajes ha
sido calculado de acuerdo a
los costes de carburantes,
cambio de moneda y demás
tasas e impuestos en vigor a
fecha 1 de septiembre de
2021. Cualquier variación de
las mismas repercutirá
automáticamente en el
precio final el cual se fijará a
20 días antes de la salida. El
hecho de inscribirse en este
viaje presupone la
aceptación por parte del
cliente de este aviso de
ajuste del precio (al alza o
baja) con la antelación
requerida por el R.D.L.N.º
1/2007 de 16 de noviembre
de 2007.
INSCRIPCIONES:
En el momento de la reserva
para garantizar la plaza el
cliente deberá abonar 100€
por persona mediante
transferencia bancaria en la
cuenta que se indicará por la
persona responsable de la
información e inscripciones.
El importe restante se
liquidará con al menos 30
días de antelación en el
mismo número de cuenta.
SEGURO DE VIAJE:
Todos los viajes llevan
incluida una póliza de
seguro básico.
Recomendamos la
contratación de un seguro
más amplio que incluya
gastos de anulación de viaje.

A TENER EN CUENTA:
El orden de visitas de estos
itinerarios podrá variar en
función de diversas
circunstancias, pero se
mantiene en cuanto a
manutención y
alojamientos, excepto en
vuelos cuyos horarios por
problemas operativos de la
compañía aérea, no
permitan la utilización de
algunos servicios, no dando
en estos casos derecho a
reembolso o indemnización.
Debido a posibles
aglomeraciones en los
lugares a visitar, algunos
podrían quedarse sin ver, no
dando lugar a reembolso
alguno.
No hay reembolso por
excursiones, hoteles,
traslados o comidas no
utilizadas durante el
transcurso del viaje, de
forma voluntaria.
En las habitaciones triples,
la tercera cama es plegable
o sofá-cama.
Es responsabilidad de cada
pasajero cumplir con las
normas inmigratorias del
país de destino y/o paso
fronterizo. La no concesión
por las autoridades
pertinentes, compañías de
transporte, etc., de visas,
permisos de entrada/
estadía, no será imputable a
Presstour Peregrinaciones.
En algunos vuelos el
catering es de pago.
Consultar condiciones
especiales para sacerdotes,
religiosos y religiosas.
Para salidas por su cuenta
desde otras localidades,
consulte el descuento del
avión desde Madrid.
CONDICIONES SANITARIAS
POR LA PANDEMIA COVID:
Para poder entrar a Italia se
requiere Certificado de
Vacunación emitido por la
Comunidad Autónoma
según las normas de la UE o
en su defecto Test PCR
efectuado con menos de 48
h. antes de la salida.
Es responsabilidad de cada
peregrino cumplir los
requisitos sanitarios.
No olviden proveerse de
mascarillas para toda la
peregrinación.
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