PEREGRINACI N PARROQUIAL
A ROMA

Organiza: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
Días: 14- 19 de febrero de 2015
Peregrinación que incluye: Audiencia con el Papa Francisco
Capilla Sixtina y Museos vaticanos
Foros, Trastévere, Coliseo
Celebración en San Pedro del Vaticano, participación en el Ángelus
San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor, San Juan Laterano,
Catacumbas de San Sebastián
Visita a la Roma Barroca
Viaje con todo incluido: Ferrol- Roma, Roma- Ferrol
Información: en sacristía
PEREGRINACIÓN SUJETA A LA PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE 40
PERSONAS. APUNTARSE ANTES DEL 30 DE DICIEMBRE

PEREGRINACIÓN A ROMA
DIA 13 DE FEBRERO CORUÑA - ROMA Presentación en el lugar indicado para realizar el traslado al
aeropuerto de Coruña e inicio de los trámites de facturación del vuelo con salida a las 13:30 horas hacia
Madrid y llegada 14:45 horas y posterior embarque en el vuelo que sale 15:50 horas y llega a Roma a
las18:20 horas. Traslado al hotel de Nova Domus de 4* situado en la zona del Vaticano, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.
DIA 14 DE FEBRERO – ROMA ANTIGUA Y MUSEOS VATICANOS Desayuno en el hotel y salida para visitar los
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. La visita comenzará en los
antiguos palacios papales, el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz y las Galerías de los Candelabros, de los
Tapices y de los Mapas. Continuaremos por la sala Sobiesky y de la Inmaculada para finalmente entrar en la
Capilla Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel. La visita concluirá en la Basílica donde disfrutaremos
contemplando La Piedad de Miguel Ángel y la Plaza de San Pedro, centro de la Cristiandad. Almuerzo en
restaurante de la zona y por la tarde visita panorámica guiada en autobús de la Roma Antigua: Trastévere,
Coliseo, Circo Máximo, Arco de Constantino… la visita termina en la Plaza de Venecia donde se recorrerá a
pie la Plaza del Capitolio y la Avenida de los Foros Imperiales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 15 DE FEBRERO – VATICANO Desayuno y desplazamiento caminando a la Plaza de San Pedro para
asistir a la celebración de la Eucaristía en una de las capillas del Vaticano. A las doce asistirán a la
celebración del Angelus, afectuoso saludo del Santo Padre Francisco I a los numerosos peregrinos que han
participado. Comida en restaurante y tarde libre. Posterior cena y alojamiento.
DIA 16 DE FEBRERO – ROMA CRISTIANA Desayuno y salida para realizar visita guiada por la Roma Cristiana
comenzando por la Basílica de San Pablo de Extramuros, considerada la segunda mayor iglesia de Roma,
donde está enterrado San Pablo el llamado “Apóstol de las gentes”. Continuaremos visitando Santa María
la Mayor, la más bella y antigua de las Basílicas dedicadas a la Virgen María, con sus maravillosos mosaicos
y la reliquia de la cuna de Jesús. Se continúa la visita en San Juan de Laterán, catedral de Roma y primera
residencia de los Papas, con obras de arte que van desde la Edad Media hasta el Barroco. Parada en la
Escalera Santa. Comida en restaurante de la zona y continuación de la visita por la Vía Apia Antigua, con
visita libre de la Capilla del Domine Quo Vadis hasta llegar a las Catacumbas de San Sebastián, el mártir
más famoso aquí sepultado y a quién está dedicada también la Basílica de ingreso al área subterránea. En
ellas se venera además la memoria de los Apóstoles Pedro y Pablo, pues parece que en algún momento de
la historia sus reliquias se trasladaron a este cementerio. Desplazamiento al hotel, cena y alojamiento.
DIA 17 DE FEBRERO – ROMA BARROCA Desayuno y traslado al centro para hacer la visita guiada a pie de la
Roma Barroca, una de las rutas románticas y culturales más famosas del mundo. Comenzará por la Plaza de
España con la Fuente de la Barcaccia de Berini en el centro. Posteriormente conoceremos la “fuente” por
excelencia de los enamorados, la Fontana de Trevi. Después nos dirigiremos al Panteón, en el Campo de
Marte para contemplar su colosal cúpula y desde aquí iremos a la Plaza Navona, repleta de edificios
monumentales alrededor de las fuentes de El Moro, Neptuno y Dei Fiumini en el centro. Almuerzo en
restaurante y tarde libre. A la hora indicada, traslado al hotel, cena y alojamiento.
Barceló Viajes C/ Dolores, 50 - C.P. 15402 – Ferrol Teléfono: 981359820 – Fax: 902516339
Email: ferrol@barceloviajes.com

DIA 18 DE FEBRERO ROMA - CORUÑA Desayuno y traslado al aeropuerto para realizar la facturación del
vuelo con salida 12:00 horas y con llegada a Madrid 14:35 horas y posterior embarque hacia Coruña a las
15:40 horas y llegada 16:55 horas. Recogida de equipajes y traslado de regreso a Ferrol.
Fin del viaje y de nuestros servicios
P.V.P por persona en base a 50 participantes.....815€ P.V.P por persona en base a 40 participantes…..792€
Suplemento individual…………………..………………150€
Nuestros precios incluyen: x Traslados Ferrol Coruña Ferrol x Vuelo Coruña Roma con tasas incluidas x
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto x Estancia en hotel de 4* en zona de Vaticano x Distribución en
habitaciones dobles x Régimen de pensión completa según itinerario x Seguro de viaje x Visitas indicadas
en itinerario con entradas incluidas
Nuestros precios no incluyen:
x Extras en los hoteles, tales como lavandería, teléfono, etc. x Cualquier otro servicio no especificado en el
itinerario o en el anterior apartado. x Tasa de alojamiento en Roma de pago directo (6 euros por persona y
noche)
Condiciones de reserva y pago de los servicios: Para reservar el grupo es necesario un depósito mínimo del
25% del valor del viaje por persona. El pago total del viaje se deber realizar un mes antes de la salida.
Tiempo límite de cancelación por parte de Barceló Viajes, Barceló Viajes fija en diez (10) días de antelación
a la fecha de salida, el tiempo límite de cancelación por su parte, aplicable a la circunstancia de no
alcanzarse el número mínimo de pasajeros inscritos necesarios para poder realizar el viaje.
Penalización por cancelación: Si la persona de que se trate desiste del viaje, después de la formalización, al
menos, del depósito exigido para considerar firme la reserva, habrá de indemnizar a Barceló Viajes con el
abono de sus gastos de gestión, los gastos de anulación justificados (ocasionados, en su caso, a la agencia
organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:
- Hasta un mes antes de la salida del viaje: 10% de gastos de cancelación.
- Entre un mes y 15 días antes de la salida del viaje: 50% de gastos de cancelación.
- Menos de 15 días antes de la salida del viaje: 100% de gastos de cancelación.
Notas importantes:
- El precio ha sido calculado en base a un mínimo de entre 40 y 50 pasajeros pagando. En el caso de que el
número final de pasajeros fuera inferior, se recalculará el precio final en función del nuevo número de
pasajeros.
- Esto es una simple estimación orientativa, y no implica la reserva de los servicios mencionados. Dichos
servicios están sujetos a reconfirmación de disponibilidad y precio en el momento de la reserva en firme
del Grupo.

