
PEREGRINACIÓN 01 - ITALIA

01 - ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel para cena y alojamiento. (D)

02 - ROMA
Desayuno.  Hoy  realizaremos  un  día  completo  de  visita  (con  guía  local)  a  la  "Ciudad
Eterna":  por  la  mañana  visita  a  la  Basílica  de  San  Pedro  y  los  Museos  Vaticanos
(incluyendo la  Capilla  Sixtina).  Por  la  tarde  visita  a  las  principales  Basílicas  de  Roma
(Basílica de Santa María Mayor y Basílica de San Juan de Letrán con la Escalera Santa).
Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

03 - ROMA
Desayuno. Hoy iremos a la Basílica de San Pablo Extramuros para visita (con guía local) y
visitaremos también las Catacumbas, lugar de sepultación de los primeros cristianos. Tarde
libre para actividades personales, paseos y compras. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

04 - ROMA / ORVIETO / ASÍS (120+90 Km)
Desayuno y salida para Orvieto, donde visitaremos (con guía local) su magnífica Catedral y
tendremos tiempo para recorrer las calles estrechas de esta ciudad que está considerada una
de las más lindas en Italia con su arquitectura medieval. Continuación a Asís, ciudad de San
Francisco para alojamiento y cena en hotel. (B,D)

05 - ASÍS / CASCIA / ASÍS (84+84 Km)
Desayuno.  Medio  día  de  visita  (con  guía  local)  de  este  maravilloso  pueblo  medieval,
incluyendo las Basílicas de  San Francisco y Santa  Clara y el  precioso centro histórico.
También  tendrá  tiempo para  visitar  la  Basílica  de  Santa  María  de  los  Ángeles  con  su
Portiuncula. Por la tarde, salida para Cascia donde visitaremos la Basílica de Santa Rita.
Regreso a Asís para cena y pernoctación en hotel. (B,D)

06 - ASÍS / LORETO (137 Km)
Desayuno. Salida para Loreto donde visitaremos el Santuario de la Santa Casa. Alojamiento
y cena en hotel. (B,D)

07 - LORETO / LANCIANO / ROMA (181+242 Km)
Desayuno.  Traslado  hacia  Lanciano,  donde  visitaremos  el  Santuario  del  Milagro
Eucarístico. Continuación para Roma para alojamiento y cena en hotel. (B,D)

08 - ROMA / SALIDA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo de regreso. (B)


