
PEREGRINACIÓN 02 - ITALIA, ALEMANIA, SUIZA

01 - MILÁN / TURÍN (145 Km)
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado a Turín para cena y alojamiento en hotel. (D)

02 - TURÍN / MILÁN (145 Km)
Desayuno. Visita (con guía local) de los lugares relacionados con la vida de Don Bosco y visita a la
Catedral de Turín, donde se encuentra guardada la Sábana Santa y podremos ver la copia. Regreso a
Milán para city tour (con guía local) visitando Piazza Duomo, el Teatro de la Scala, la elegante calle
Corso Vittorio Emanuele, etc. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

03 - MILÁN / MONTICHIARI / PADUA (107+134 Km)
Después del desayuno, proseguimiento a Montichiari, donde en 1947 Pierina Gilli tuvo una visión
de la Virgen. Tiempo libre a disposición para recorrer el Santuario de la Rosa Mística antes de
seguir para Padua. Llegada, cena y alojamiento en hotel. (B,D)

04 - PADUA / VENECIA / PADUA (49+49 Km)
Desayuno. Tiempo para visitar el centro de Padua y la Basílica de San Antonio, que contiene sus
restos mortales. Continuación del viaje a Venecia para medio día de visita panorámica (con guía
local) de la ciudad, incluyendo la Plaza y la Basílica de San Marcos, el Puente de los Suspiros etc.
Regreso a Padua para cena y alojamiento. (B,D)

05 - PADUA / MUNICH (510 Km)
Después del desayuno, saldremos hacia nuestro próximo destino, Alemania. Llegada a Munich y
recorrido panorámico por la ciudad (con guía local) pasando por Castillo y parque Nymphemburg,
la  ciudad  Olímpica,  la  Catedral  de  la  Virgen  (Frauenkirche)  y  la  plaza  “Marienplatz”,  centro
geográfico y social de Munich desde su fundación, hoy en día dominada por el ayuntamiento de
estilo neogótico, en cuya torre resuena diariamente el carillón de Glockenspiel. Cena y pernoctación
en hotel. (B,D)

06 - MUNICH / ALTOTTING / MUNICH (97+97 Km)
Desayuno. Salida para visitar (con guía local) el mayor Santuario Mariano del sur de Alemania,
llamado Altötting. Más de un millón de peregrinos acuden a este lugar anualmente en busca de la
“Virgen Negra”, localizada en la Capilla de Gracia. Regreso a Munich para cena y noche en hotel.
(B,D)

07 - MUNICH / WIES / LUCERNA (100+304 Km)
Desayuno. En nuestro camino hacia Lucerna, nos pararemos para visitar otro Santuario, la Iglesia
de Wies Kirche que es patrimonio mundial de la UNESCO. Llegada a Lucerna y alojamiento. Cena
y pernoctación en hotel. (B,D)

08 - LUCERNA / EINSIEDELN / ZÚRICH (57+40 Km)
Desayuno y salida para Einsiedeln para visitar el santuario benedictino dedicado a la Virgen Negra.
Continuación a Zúrich para alojamiento y cena en hotel. (B,D) 

09 - ZÚRICH / SALIDA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. (B)


