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Día 1 - BUENOS AIRES  

Presentación en el aeropuerto de Ezeiza y encuentro con el coordinador . 

Saida en vuelo con destino a Roma. Noche abordo. 

 
Día 2 - ROMA 

Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del tiempo libre. 

   

Día 3 - ROMA  

Desayuno. Visita de la Roma imperial: Palatino, Foros Imperiales+ Circo Massimo+ Coliseo 

(entradas incluidas), Capitolio, Teatro de Marcelo, Plaza Venecia, etc. Por la tarde visita de las 

Basílicas Mayores y las Catacumbas. Cena. Alojamiento. 

 

Día 4 - ROMA - ASIS 

Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada nos trasladaremos en autocar privado a Asís, lugar 

de nacimiento en 1180 de San Francisco. Llegada al hotel. Después de la acomodación nos 

reuniremos para cenar en el restaurante del hotel . Cena. Alojamiento. 

 

Día 5- ASIS 

Desayuno. Caminaremos a la cercana Basílica de San Francisco donde asistiremos a una misa 

de bienvenida junto a la tumba de San Francisco. Tras finalizar la misa nos reuniremos con el guía 

local para disfrutar de un tour guiado por esta pequeña ciudad. Visitaremos la Iglesia de Santa 

Clara en cuyo interior se conserva intacto el cuerpo de esta Santa, así como el original crucifijo 

de San Damiano, que le encomendó a San Francisco una obra:” repara mi Iglesia, no dejes que 

caiga en ruinas”. Así lo hizo San Francisco, quien posteriormente también sería llamado a reparar 

la Iglesia de la Cristiandad. Continuaremos nuestra visita haciendo una parada en la Iglesia 

Nueva y la Iglesia de San Rufino, donde se encuentra la pila bautismal de este Santo. Almuerzo 

libre. El resto del día a nuestra disposición en Asís. Cena en el hotel. Alojamiento. 

. 

 

Día 6- ASIS-GUBBIO-ASIS    

Desayuno. Traslado la Basílica de Santa María de Los Ángeles donde tendremos la posibilidad de 

celebrar nuestra misa. Después de la misa visitaremos la “Porziuncola”, el rosal y la cueva de San 

Francisco se retiró para rezar. Tras la comida por nuestra cuenta nos trasladaremos a Gubbio, 

famoso por la historia de San Francisco que amansó al lobo que estaba aterrorizando a los 

vecinos de este lugar. Visitaremos la Iglesia dedicada a San Francisco. Después de un espacio de 

tiempo a nuestra disposición volveremos. Cena en el hotel. Alojamiento. 

 

Día 7 ASIS  

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos en taxi privado al “Eremo delle Carceri”, la ermita 

de las cárceles, un Santuario a 4 km de Asís, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. Allí San Francisco de Asís y sus seguidores se retiraban para la contemplación religiosa y 

la oración.  Nos adentraremos en esta casa de frailes impregnada de sencillez y austeridad. El 

silencio y las plegarias son el único sonido que se puede escuchar rodeado de un apacible 

paisaje. En tiempo en San Francisco, había algunas cavernas y una pequeña capilla y los 

primeros frailes construyeron algunos albergues hechos de barro y caña. Aquí celebraremos  
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nuestra misa y nos deleitaremos con una visita guiada. Después volveremos a la ciudad, 

almuerzo por nuestra cuenta y tarde libre. La cena será servida en un típico restaurante local. 

Alojamiento. 

 

Día 8 ASIS - LA VERNA - RIETI 

Desayuno. Hoy dejaremos Asís para visitar al Santuario dalla Verna, donde San Francisco recibió 

el estigma. Celebraremos nuestra misa en la capilla “Sigmata” seguido por una visita guiada este 

santuario único.  

Al final de la visita disfrutaremos de un almuerzo en el “Refettorio del Pellegrino” situado en el 

santuario. Por la tarde continuaremos hacia Rieti donde se encuentra nuestro hotel. Rieti está 

situada en el corazón del “Valle Santo”.  San Francisco se trasladaba al Valle Santo en 1209 para 

escapar de la ridiculez y la hostilidad de sus conciudadanos. Existen cuatro Santuarios 

Franciscanos situados entre el Valle Santo de Rieti y las colinas próximas. En este lugar es fácil 

percibir el ambiente sencillez y pureza en el que San francisco vivió. Cena por nuestra cuenta. 

Alojamiento. 

 

Día 9 RIETI - GRECCIO - FONTECOLOMBO - RIETI  

Desayuno. En este día comenzaremos nuestro “camino de San Francisco”, un paseo a través del 

Valle Santo en el que visitaremos los santuarios donde San Francisco viajó. Empezaremos la visita 

con el Santuario del Greccio, más conocido como el Belén de San Francisco. Fue este santuario, 

en 1223, cuando San Francisco quiso conmemorar el nacimiento del niño Cristo creando el 

primer belén.  Aquí se les hará entrega de un pequeño libro de visita que deberá ser sellado en 

los cuatro Santuarios Franciscanos del Valle Santo. Al final de los dos días del camino, recibirán un 

Certificado de Peregrino presentando este libro de visitas con los cuatro sellos. Celebraremos 

nuestra misa en el Santuario de Greccio. 

Después de un tiempo libre para almorzar por nuestra cuenta, continuaremos nuestro peregrinaje 

con la visita al Santuario Fontecolombo. Es conocido como el Sinaí Franciscano, porque fue aquí 

cuando, en 1223, San Francisco recibió la norma final de los Frailes Menores de Cristo. 

Finalizada la visita regreso al hotel. Cena por nuestra cuenta. Alojamiento. 

 

Día 10 RIETI - LA FORESTA -  POGGIO BUSTONE - RIETI  

Desayuno. Disfrutaremos de nuestro segundo día de visita de los Santuarios Franciscanos y el 

Valle Santo. La primera parada será en el Santuario La Foresta construido en el lugar donde San 

Francisco hizo un alto en el camino para tratar sus ojos cuando viajaba a Rieti invitado por el 

cardenal Ugolino en 1225. Fue aquí cuando milagro de la Parra tuvo lugar. Podremos ver la 

historia reflejada en el fresco del siglo XVI que se encuentra en el pórtico. 

Continuaremos nuestro peregrinaje y visitaremos el Santuario del Poggio Bustone, donde San 

Francisco fue a rezar en 1209. Aquí se les dará la bienvenida y serán acompañados para hacer 

una visita a este lugar santo. Comida por nuestra cuenta. Aquellos que deseen pueden caminar 

durante 4 km por una carretera secundaria desde Rivodutri para ver el haya de San Francisco, un 

árbol monumental de extraordinaria forma cuya copa ocupa 22 mts. Según la tradición, durante 

una tormenta el haya tomó esta forma para así proteger a San francisco que había estado 

rezando allí. Regreso a Rieti. Disfrutaremos de una deliciosa cena en uno de los restaurantes de 

esta ciudad y recibiremos el Certificado de Peregrinos. Alojamiento.  

 

Día 11 RIETI - ROMA  

Desayuno. Esta mañana dejaremos Rieti y el Valle Santo para dirigirnos a Roma. Una vez en la 

ciudad visitaremos la Basílica de San Giovanni Laterano donde San Francisco solicitó la 

aprobación de su norma por el Papa en Roma. Dicha norma se sustentaba en tres grandes 

pilares: pobreza, castidad y obediencia. Fue en Laterano donde al principio el Papa se mostró 

reticente a la norma de San Francisco. Tiempo después, el propio Papa fue quien soñó con San 
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Francisco sosteniendo y salvando la gran Basílica de Laterano de ser destruida por un terremoto; 

por lo que finalmente accedería a la concesión de la orden. Aquí celebraremos nuestra misa, 

después continuaremos nuestro Tour guiado y visitaremos la cercana “Escalera Santa” y la 

Basílica de Santa María la Mayor. Almuerzo libre. 

Regreso al hotel. Tarde libre a disposición para seguir descubriendo los encantos de la ciudad. 

Cena por nuestra cuenta. Alojamiento.  

 

Día 12 ROMA  

Desayuno. Traslado a la Ciudad de Vaticano. Misa en la Basílica de San Pedro. Visitaremos la 

tumba del altar de San Pedro y las grutas del Vaticano. Nuestro tour terminará en la Basílica de 

San Pedro donde contemplaremos la piedad de Miguel Ángel. Comida y tarde por nuestra 

cuenta para realizar las últimas compras. Por la noche disfrutaremos de una cena despedida 

incluido vino música en un típico restaurante local. 

Alojamiento.  

 

Día 13 ROMA - BUENOS AIRES 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Noche a bordo. 

 

Día 14 BUENOS AIRES 

Arribo a Buenos Aires y ...FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

 

El Tour inlcuye: 

 

✓ Tkt aéreo Buenos Aires - Roma - Buenos Aires con 1 equipaje permitido para 

despachar por persona (23 kg) 

✓ Traslados de llegada y salida en Roma  

✓ Alojamiento hoteles categoría 4 * con régimen de desayuno diario + 8 comidas 

(cenas ó almuerzos) 

✓ Visitas según se detallan en el programa 

✓ Certificado de Peregrino 

✓ Tasas municipales 

✓ Coordinación permanente de Acompañante de FIDEM VIAJES y 1 Guía Espiritual de 

Sacerdote   

✓ Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de 

hasta 74 años, a partir de los 75 años se suma un adicional  

✓ Impuestos incluidos 

 

 EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Early check in o late check out. Tendrán coste extra. 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, 

donativos, propinas, gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, 

Masajes/Spa   


