Napoles, Puglia y Tour Espiritual

El 5 de agosto de 1918, Padre Pio recibirá, por Jesús,
la “transverberación”. El 20 de septiembre siguiente
recibirá nuevamente los estigmas de la Pasión y
crucifixión de Jesús.
11 días
desde 2.200,00 €
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Términos de uso

NAPOLES, PUGLIA y TOUR ESPIRITUAL 11 DIAS
Día 1 Domingo: Origen -Roma
Llegada a Roma. Traslado al hotel elegido por cuenta del cliente. Día libre y Alojamiento.
Día 2 Lunes: Roma– Amalfi – Sorrento – Nápoles
Desayuno en el hotel. Encuentro con los clientes en un punto determinado de Roma. RECONFIRMAR UNOS
DÍAS ANTES EL PUNTO DE ENCUENTRO EN ROMA. El traslado al punto determinado es a cargo del cliente.
Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la
carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a
Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 3 Martes: Nápoles - Capri - Nápoles
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la
magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de
farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de
espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
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espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Miércoles: Nápoles- Matera- Bari
Desayuno en el hotel Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son
originales asentamientos de la prehistoria (trogloditas) y al parecer los primeros asentamientos en Italia.
Son casas excavadas dentro de la roca características de las regiones Basilicata y Apulia. Muchas de estas
“casas” son realmente solo cavernas y las calles en algunas partes, pasan por los techos de otras casas.
Una de las peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud con las antiguas ciudades cerca de
Jerusalén. Ha sido capturada por los ojos de directores y estudios cinematográficos. Matera es también
patrimonio de la Unesco. Tiempo libre para un snack y salida hacia Bari. Tiempo libre para la visita de la
ciudad de Bari. Cena y alojamiento.
Día 5 Jueves: Bari - Trani - Castel del Monte - San Giovanni Rotondo - Bari
Desayuno en el hotel. Salida hacia Trani para la visita de la Catedral sobre el mar. Continua hacia Castel del
Monte para la visita de la fortaleza, sin duda una de las construcciones más populares de los tiempos del
emperador Federico II. Tiempo libre para el almuerzo. Continúa hacia San Giovanni Rotondo para visitar los
lugares donde Padre Pio desarrolló su obra. Regreso a Bari. Cena y alojamiento.
Día 6 Viernes: Bari - Castellana - Alberobello - Lecce
Desayuno en el hotel. Salida hacia las grutas de Castellana, descubiertas en el 1938. Su entrada es
representada por un enorme túnel vertical de 60 metros de largo. Por la tarde continua hacia Alberobello y
tiempo libre para el almuerzo. Visita de la ciudad de los Trulli, patrimonio de la Unesco con sus casas típicas
con techos a cono usadas como casas o para almacenar utensilios de trabajo. Continúa hacia Lecce. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 7 Sábado: Lecce - Gallipoli - Lecce
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida por su famoso arte y
arquitectura barrocos revelados entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Se puede
admirar la rica y hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa Cruz y el Palacio
Celestini. En la esquina de S. Oronzo podemos admirar el anfiteatro Romano del Siglo II ADC y la columna
de S. Oronzo, con 29 metros de altura y una estatua del santo en la cima. Tiempo libre para el almuerzo. Por
la tarde salida hacia Gallipoli, maravillosa ciudad rodeada de murallas sobre el mar. Regreso a Lecce. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 8 Domingo: Lecce – Ostuni - Bari
Desayuno y por la mañana salida hacia Ostuni, una joya de la arquitectura mejor conocida como “la ciudad
blanca” por sus murallas blancas y su arquitectura típica toda en blanco. En la tarde, continuación hacia
Bari. Cena y alojamiento
Día 9 Lunes: Bari
Desayuno en el hotel. Traslado hasta la estación de trenes de Bari, y salida hacia Foggia; traslado en coche
privado en el hotel de San Giovanni Rotondo, pueblo conocido por Padre Pio (posibilidad de hacer una
parada al Monte Sant’Angelo con un suplemento). Alojamiento en hotel.
Día 10 Martes: San Giovanni Rotondo
Desayuno en hotel. Día libre para visitar San Giovanni Rotondo, pueblo donde Padre Pio vivió del 1916 hasta
el día de su muerte el 23 Septiembre 1968. Aquí, el 5 de agosto de 1918, Padre Pio recibirá, por Jesús, la
“transverberación”. El 20 de septiembre siguiente recibirá nuevamente los estigmas de la Pasión y
crucifixión de Jesús. Padre Pio recibe de Dios fenómenos místicos como la bilocación, el perfume
misterioso que emana su persona. Muchas veces conoce el corazón dela gente y muchas son las profecías
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realizadas. Hace muchos mi¬lagros, también lejos de S. Giovanni Rotondo. Y mientras alrededor a Padre
Pio nace un gran movimiento de espiritualidad, los “Grupos de Oración”, el Fraile piensa también en los
enfermos. He aquí el gran proyecto de la “Casa Sollievo della Sofferenza” (Casa Alivio del Su¬frimiento), un
majestuoso y moderno hospital construido cerca del convento de San Giovanni Rotondo. Será uno de los
mayores hospitales de Europa. La fama de la santidad de Padre Pio alcanza el mundo entero. Pero muchos
serán los sufrimientos físicos y morales. Todo lo aceptará con espíritu agradable y abandonándose a la
voluntad de Dios. Hombres de fe, sin fe, libres pensadores, todos están encantados por su gran
personalidad espiritual. Muchos creerán a Dios. El 2 de mayo de 1999 el Papa Juan Pablo II proclamó Beato.
En San Giovanni Rotondo puedes visitar la cueva de Santa María delle Grazie donde el cuerpo de Padre Pio
queda expuesto hasta Septiembre 2009. Alojamiento en hotel.
Dia 11 Miércoles: San Giovanni Rotondo - Roma
Desayuno en hotel. Traslado en privado a la estación de los trenes de Foggia. Tren Foggia/Roma. Llegada a
Roma y traslado al aeropuerto por cuenta del cliente, para realizar los trámites de facturación y embarque
en el vuelo de regreso a su ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
NOTAS:
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En
cualquier caso, se garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel o en un restaurante local, dependiendo
de horarios de visitas.
FECHAS DE SALIDA:
MARZO: 18.
ABRIL:15, 22.
MAYO: 6, 20.
JUNIO: 3, 24.
JULIO: 15
SEPTIEMBRE: 9, 23.
OCTUBRE: 7,14, 21.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Roma : Hotel seleccionado por el cliente.
Nápoles : Hotel Naples **** / Hotel Palazzo Salgar****
Bari : Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****
Lecce : Grand Hotel Lecce**** / Hotel President ****
San Giovanni Rotondo : Hotel Grand Paradiso****

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en hoteles 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del día 8.
- Tasas comunales = CITY TAX (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.11.18, en caso de
subida del precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes.
ATENCION: CON MENOS DE 7 PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA
DE HABLA HISPANA.
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe). Con
menos de 7 participantes, el tour se realiza sin guía acompañante.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Sorrento, Amalfi, Bari, Ostuni, Alberobello, Grutas de
Castellana, Trani, Castel del Monte, San Giovanni Rotondo
- Visitas libres en Bari y en Castel del Monte
- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro / Andria: Castel
del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Iglesias
- Guía local en español para las visitas de Lecce y Matera
- Entrada a las Grutas de Castellana
- Ferry regular (publico) a Capri ida & vuelta
- ATENCION: los precio está calculados a fecha 01.11.18. En caso que subieran, tendríamos que
adaptar el precio del suplemento automáticamente.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
- Traslado Aeropuerto - Hotel a la llegada y del hotel de Roma al punto de salida del tour en Roma el
día 2
- Traslado de salida
- Visita de la gruta azul
- Bebidas durante las comidas.
- Almuerzos o cenas no mencionadas como incluidas.
- Entradas a los monumentos no descritos en el apartado anterior.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CONDICIÓN DE PAGO:
Se requiere el pago 30% de importe total y el importe de los billetes aéreos, a la emisión de los
mismos.
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Se requiere el pago 30% de importe total y el importe de los billetes aéreos, a la emisión de los
mismos.
Se requiere el pago 100% de importe total 20 días antes de la salida.

CONDICIÓN DE CANCELACIÓN:
Será necesaria la comunicación de la cancelación por escrito y de la misma manera recibirá por
escrito la confirmación de la cancelación y en caso de haberlos, los gastos que corresponden.
Se requiere 20% de importe total por el aviso de cancelación de entre 10-30 días de antelación.
Se requiere 50% de importe total por el aviso de cancelación de entre 4-9 días de antelación. Se
requiere 100% del importe total al cancelar dentro de los 3 días previos a la salida
* Los billetes aéreos y los visados en el supuesto de ser necesarios, una vez emitidos podrán tener
el 100% de gastos de cancelación, dependiendo de las políticas de cada tarifa.

NOTAS IMPORTANTES:
Este documento no es confirmación ni reserva, es una información de itinerario.
El precio indicado es precio por persona en habitación doble standard.
Es responsabilidad del viajero informarse de los requisitos para poder viajar al destino elegido y
tener toda la documentación necesaria en regla, para poder realizar la solicitud de sus visados y/o
autorizaciones de entrada a los países incluidos en este itinerario. Es aconsejable hacerlo antes de
confirmar su viaje, ya que, una vez confirmadas las plazas de avión en la mayoría de los casos, la
cancelación o modificación de cualquier tipo, conllevará penalizaciones de hasta el valor total del
billete.

