Venecia, Florencia, AsŒs y Roma

Visita: Venecia. Florencia, Roma y AsŒs.
11 dŒas / 10 noches
Consultar desponibilidad y precio
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Términos de uso

้T้NERAR้O DEL V้AJE
้TAL้A: VENEC้A, FLORENC้A, ROMA Y AS้S 11D/10N
D๋A 1ö: C้UDAD DE OR้GEN Ъ VENEC้A (MARTES)
Presentaci‘n en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Venecia. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
D๋A 2ö: VENEC้A
Desayuno. DŒa dedicado a la visita de Venecia, la ciudad de los canales y una de las ciudades m¡s bellas y
emblem¡ticas de ้ t alia. Nos dirigiremos al Tronchetto para tomar el vaporetto y cruzar hasta el
embarcadero cercano a la plaza de San Marcos. Recorremos la ciudad donde destaca la plaza de San
Marcos, el palacio Ducal, la torre del reloj, el puente Rialto o la majestuosa basŒlica de San Marcos, donde
podremos celebrar la Santa Misa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
D๋A 3ö: VENEC้A Ъ FLORENC้A AS๋S
Desayuno. Salida hacia la toscana italiana hasta llegar a la capital de la toscana, la bella Florencia. Llegada y
visita del centro hist‘rico para conocer los lugares m¡s emblem¡ticos de la ciudad del renacimiento como
la catedral de Santa MarŒa de las Flores, el baptisterio y la puerta del paraŒso, la plaza de la Se“orŒa, la lonja

visita del centro hist‘rico para conocer los lugares m¡s emblem¡ticos de la ciudad del renacimiento como
la catedral de Santa MarŒa de las Flores, el baptisterio y la puerta del paraŒso, la plaza de la Se“orŒa, la lonja
o la galerŒa de los Uficci, la plaza de la rep¤blica, el mercado de la paja o el emblem¡tico вPonte Vechio.г
Tiempo libre en Florencia. Continuaci‘n hacia AsŒs, cena y alojamiento.
D๋A 4ö: AS๋S
Desayuno. Visita de AsŒs, donde ascenderemos a la parte superior de la ciudad medieval, para comenzar
nuestra ruta a pie. Comenzaremos en la ้glesia de Santa Clara, donde se encuentra la cruz original de San
Dami¡n, y donde se puede venerar el cuerpo incorrupto de Santa Clara, amiga de San Francisco y
fundadora de las clarisas. Continuaremos la visita descendiendo por las calles empedradas, veremos el
templo romano de la diosa Minerva, actualmente el ayuntamiento de AsŒs, llegaremos hasta la basŒlica de
San Francisco donde se encuentra la tumba del Santo de los Pobres, San Francisco. Celebraci‘n de la santa
Misa. Por la tarde visitaremos la Porci¤ncula, la peque“a iglesia que reconstruy‘ San Francisco que se
encuentra en el interior de la gran BasŒlica de Santa MarŒa de los °ngeles. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
D๋A 5ö: AS๋S Ъ CAS้A Ъ LANC้ANO Ъ SAN G้OVANN้ ROTONDO
Desayuno. Salida hacia Casia, un peque“o pueblecito donde podremos visitar la ้ g lesia de Santa Rita y
conocer la historia de esta importante Santa para la iglesia. Continuaci‘n hacia Lanciano donde
adoraremos el primer y m¡s grande Milagro EucarŒstico del a“o 700. Tiempo libre. Despu…s continuaremos
hacia San Giovanni Rotondo. Llegada, cena y alojamiento.
D๋A 6ö: SAN G้ONANN้ ROTONDO
Desayuno. DŒa dedicado a la visita del complejo Santuario y monasterio. Celebraci‘n EucarŒstica. El padre
Pi?o, Santo Capuchino que recibi‘? entre muchas otras gracias la estigmatizaci‘n de Cristo, naci‘? en 1.887
en Pietrelcina y muri‘? en 1.968 en San Giovanni Rotondo, ciudad y convento en el que vivi‘? cerca de 60
an?os. Fue canonizado por San Juan Pablo ้ en 2.002. Visitaremos el monasterio donde ejerci‘? su
ministerio y el nuevo santuario que conserva su cuerpo expuesto a los fieles desde mayo del 2.013. Por la
tarde traslado a Monte Gargano y tiempo libre para conocer la cueva del Arc¡ngel San Miguel donde seg¤n
la tradici‘n se apareci‘ al obispo de la …poca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
D๋A 7ö: SAN G้OVANN้ ROTONDO Ъ MONTE CASS้NO  ROMA
Desayuno. Salida hacia Montecassino donde se encuentra la abadŒa de Montecasino, una abadŒa
benedictina que se encuentra sobre una colina rocosa, en el Valle Latino, Es c…lebre por ser el lugar donde
Benito de Nursia estableci‘ su primer monasterio, la fuente de la orden benedictina, alrededor del a“o 529,
y por ser el lugar de varias batallas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Conoceremos la abadŒa, y si
hay ocasi‘n podremos celebrar la Santa Misa. Continuaci‘n hacia Roma, cena y alojamiento.
D๋A 8ö: ROMA (CL°S้COA Y BARROCA)
Desayuno. Por la ma“ana comenzaremos con visita de la Roma cl¡sica, visitando la iglesia de San Pietro in
Vincoli, donde se encuentra el Mois…s de Miguel °ngel. Bajaremos hacia la zona del Coliseo y del foro
imperial, donde podremos observar los restos arqueol‘gicos de la Roma ้ m perial. Continuaremos hacia la
colina del palatino y la Piazza del Campidoglio. Terminaremos la visita en la plaza de Venecia, donde
podremos contemplar el imponente monumento a Vittorio Emmanuelle ้ y los foros trajanos. Por la tarde
tendremos un agradable paseo por las plazas y la Roma Barroca. Comenzaremos en la Piazza Navona, una
de las plazas m¡s famosas del mundo, destaca la "Fuente de los Cuatro RŒos", dise“ada por Gian Lorenzo
Bernini, y la famosa iglesia de S.Agnese de Borromini. Posteriormente llegamos a la Piazza della Rotonda,
donde se encuentra el famoso Pante‘n de Agripa, disfrutaremos tambi…n de la Fontana de Trevi, sin duda
la fuente m¡s famosa y espectacular en Roma. La ¤ltima parada de nuestro visita ser¡ la Piazza di Spagna.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.
D๋A 9ö: ROMA  VAT้CANO AUD้ENC้A (M้ERCOLES)
Desayuno. Pronto por la ma“ana nos dirigiremos hacia la Plaza de San Pedro para asistir a la audiencia
papal. Tiempo libre. Por la tarde realizaremos la visita de los museos vaticanos, una de las galerŒas de arte
m¡s importantes del mundo. Pintura, escultura, tapicesиconoceremos al final de la visita la capilla Sixtina,
obra culmen de Miguel °ngel, y lugar donde se celebra el conclave para elegir al sucesor de Pedro.
Terminaremos la visita conociendo el interior de la imponente basŒlica de San Pedro. Tiempo libre. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
D๋A 10ö: ROMA CR้ST้ANA
Desayuno. Visita de la Roma Cristiana, donde podremos conocer las basŒlicas mayores, la primera parada
se efect¤a en la colina Esquilino, donde el guŒa nos muestra los tesoros de la BasŒlica de Santa MarŒa la
Mayor. La visita contin¤a con el autocar para llegar a la Escalera Santa, el Palacio de Letr¡n y la BasŒlica de
San Juan, la catedral de Roma. Continuaremos con nuestra visita fuera de las murallas de Roma para la
visita de la BasŒlica de San Pablo Extramuros. Almuerzo. Por la tarde, traslado a una catacumba. Visita y
posibilidad de realizar una EucaristŒa. Posteriormente cena en el popular barrio del Trastevere. Regreso al
hotel y alojamiento.
D๋A 11ö: ROMA Ъ C้UDAD DE OR้GEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de origen.
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