
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION Y RESERVAS: 
B THE TRAVEL BRAND 

C/ LUIS MONTOTO130 
41005 SEVILLA 

TELEFONO. 954 57 46 70 
 

SALIDA DESDE SEVILLA 

Del 19al25 de Agosto 

PRECIO POR PERSONA: 

900€en hab. 

doble 
 

PEREGRINACION SS.CC.  A ROMA 
FLORENCIA Y ASIS 



 

 

   
   
 

 

 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 19AGOSTO Sevilla-RomaLlegada al aeropuerto 
de Roma, traslado en bus privado hasta el hotel . Check in. 
Tiempo para descansar. cena no incluida. Alojamiento 

DIA 20AGOSTO Roma 20 de agosto 2019 Desayuno 
muy temprano. traslado a la Basílica San pablo extramuros y 
misa a las 10:00 donde tendremos la misa celebrada por el 
sacerdote del grupo, La misa durara unos 40 minutos, 
traslado en bus  para visitar las catacumbas de san Calixto (no 
incluye entradas). Almuerzo en restaurante por la zona y 
salida en bus  para visita las basílicas de roma Santa Maria 
mayor, la scala santa y san juan de letran.  cena y bus hasta el 
hotel  , alojamiento 

Desayuno: hotel Almuerzo : agencia Cena: por nuestra cuenta 

DIA 22AGOSTO Roma22 de Agosto 2019 Desayuno en el 
hotel. Recogida y traslado en bus (por vuestra cuenta)hastalos 
Museos Vaticanos, donde será un guía a la espera del grupo,  la 
Capilla Sixtina , la visita termina con la explicación en el interior 
de la basílica de San Pedro. Almuerzo por la zona del vaticano. 
Por la tarde traslado en bus por nuestra cuenta  y visita roma 
barroca , plaza nabona, san luis de los franceses, partenon, 
stamariasofia minerva, helado, monte citorio, plaza España, 
fontana de Trevi. Cena por nuestra cuenta. Alojamiento 

PEREGRINACIÓN A ROMA 

DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2019 

DIA 25AGOSTO Roma -Sevilla 

25 de Agosto 2019 Desayuno en el hotel  traslado a roma al 
Sacro cuore salesiano para visita de la roma salesiana .Salida 
hasta el aeropuerto de Roma para el vuelo de vuelta mejor 
en la tarde para que nos de tiempo a la roma salesiana. Fin 
de servicio 

 

 

DIA 21AGOSTO Roma 

21 de Agosto 2019 Desayuno. Salida hacia plaza san pedro para 
asistir a la audiencia papal durante toda la mañana. Almuerzo  , 
salida del parking de giannicolo para el mirador de la ciudad y  
bus nos deja en el coliseo, foros y san pietro in vincoli (moises) 
y llegada a la plaza Navona  para terminar , cena , alojamiento.  

 

DIA 24AGOSTO Florencia- Asis 

 24 de Agosto 2019 Desayuno en el hotel visita de la 
catedral de santa mariadeifiori, el campanille de giotto y el 
baptisterio y salida  haciaAsis. Almuerzo en asís ,la 
celebración de la eucaristía en la basilica de santa maria de 
los angeles en cuyo interior se encuentra la capilla de la 
porciúncula y donde murió san francisco y visita de la 
basilica de san francisco. Cena  . Alojamiento  

DIA 23AGOSTO Florencia 23 de Agosto 2019 Después 
del desayuno, checkout, . salida hacia Florencia muy 
temprano. Visita de la ciudad con el guía local. Almuerzo en 
el centro ciudad y misa celebrada por el sacerdote del 
grupo. La misa dura unos 40 minutos.visita de la plaza de 
santa croce, san firenze, badia florentina, iglesia de dante 
Alighieri, palacio giondi, palacio de justicia, la plaza de la 
señoria, con la loggia y el palacio viejo . cena . Alojamiento 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUELOS DIRECTOS DESDE SEVILLA-ROMA SEVILLA 

19 agosto SEVILLA -ROMA   21:10 llegando a las 23:45 

25 Agosto ROMA – SEVILLA  17:50 llegando a las 20:35 

PRECIO POR PERSONAEn habitación doble…….. 900,00 

PRECIO POR PERSONA En habitación triple de niño (de 3 a 
10 años) ………………………………………..850,00  

PRECIO POR PERSONA En habitación cuádruple de niño (de 
3 a 10 años) …………………………………..790,00  

ALOJAMIENTO 

Casa Santa María Fornaci (cerca del vaticano) en Roma. 

Hotel Grifone 4* (cerca del puente Vecchio) en Florencia. 

Hotel Le Grazie 3* en Asis. 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Billete de avión línea regular Sevilla- Roma-Sevilla 
- Incluye maleta de 20 kg y equipaje de mano. 
- Tarifa sujeta a disponibilidad al hacer la reserva. 
- 4 noches en Roma el 19 al 22 agosto 
- 1noches en Florencia del 23 de agosto 2019 

- 1 noche en Asis  24 de agosto 2019 

- 11 almuerzos (entre comidas y cenas) y desayunos 
incluidos todos los días 

- Asistente para la catacumba - Medio día con guía local de 
habla hispana Roma barocca (3h)  

- Medio día con guía local de habla hispana Museos 
Vaticanos (4h) incluye las entradas. 

- Medio día con guía local de habla hispana Florencia (3h)  

- Medio día con guía local de habla hispana Asis (2h) 
incluye entradas Basílica San Francisco 

- Auriculares en todas las excursiones. 

- iva incluido  

- 1 gratuidad para el  Cura que acompaña durante todo el 
circuito y celebración de las misas. 

- Salas de recogimiento todos los días. 

- Bolsa y libro del peregrino. 

 - Tasas aéreas 

 NOTA: estos precios están basados en un mínimo de 50 
personas de pago. 

 


