
Peregrinación a Roma
Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz

Del 18 al 24 de Octubre de 2020

COORDINADOR:
José Belinchón 630 23 53 33



18 de Octubre
Presentación 2 horas antes en el aeropuerto de Madrid para vuelo DIRECTO con
destino a Roma en compañía de línea regular. Vuelo previsto a las 16:30 horas de
Madrid. Llegada a Roma a las 19:15 horas y traslado al hotel. Cena y alojamiento

Del 19 al 23 de Octubre
Desayuno en el hotel. Días a disposición para visitar Roma con todas sus iglesias,
monumentos, fuentes, etc. Sepuede pasear por Plaza de España hasta Via Condotti, la
renombrada calle comercial de la ciudad; Via Veneto, Piazza Navona, el Foro Romano,
el Coliseo, etc.
Se podrá asistir a la audiencia con el Papa. Se visitarán la Basílica de San Pedro y los
Museos Vaticanos. Excusión guiada a las catacumbas de San Calixto, San Pablo
Extramuros, Santa María la Mayor y otros lugares de gran interés, como San Pedro in
Vinculi, donde está el Moisés de Miguel Angel. Se visitará Santa María de la Paz, donde
descansan los restos de San Josemaría.
Las cenas serán en el hotel y habrá un servicio de Poket lunch (2 bocadillos, fruta, agua,
dulce y zumo de fruta para almorzar.

24 de Octubre
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición hasta presentación a la hora indicada
en la puerta del hotel para traslado al aeropuerto de Roma. Embarque en el vuelo
DIRECTO a Madrid con salida a las 19:50 horas. Llegada a destino a las 20:30 horas. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble: 865 € 

Suplemento individual: 90 €

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos ida y vuelta de la compañía de línea regular en clase turista, 1 equipaje
de mano y 1 equipaje facturado por persona, tasas de aeropuerto, estancia de 7 días/6 noches en
hotel Casas San Juan de Ávila, tasas hoteleras locales, régimen de Media Pensión, pocket Lunch para
almuerzos, visita panorámica de Roma, excursión a las Catacumbas y San Pedro de Extramuros,
entradas a los monumentos indicados, asistencia en aeropuerto en el aeropuerto de Madrid, guía
acompañante durante todo el viaje, celebración diaria de Eucaristía y seguro de viaje.

IMPORTANTE:
• Para hacer reserva se necesita el nombre de las personas que van a viajar, número de teléfono, mail y
número de DNI, junto con el justificante del pago.
• NUMERO DE CUENTA PARA LOS PAGOS: ES81 0237 6028 0091 5223 4936. Es una cuenta de Cajasur. Una
vez esté hecha la transferencia se debe mandar copia de la misma al correo electrónico:
josebelinchons@gmail.com o eloy.reyes@halcon-viajes.es
• CALENDARIO DE PAGOS: Depósito para formalizar reserva: 300 € por persona
• El orden de los asientos se asignará en función del orden de reserva.
• Grupo mínimo de 25 personas. Cualquier modificación en el número de participantes quedará sujeta a
reconfirmación de precio final. Todos los servicios serán reconfirmados al cerrar plazo de reserva.
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