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Día 1 - BUENOS AIRES - ROMA  

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

Salida en vuelo con destino a Roma. Noche abordo. 

 
Día 2 - ROMA (JUEVES) 

Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento.  A las 19:30 h, tendrá lugar la reunión con el guía 

en la recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes. 

Día 3 - ROMA 

Desayuno. Listo para entrar en la leyenda! Haz un salto en la historia de Roma y descubre con un 
guía profesional el Anfiteatro Flavio, conocido universalmente como el Coliseo: el anfiteatro mas 
grande no solo de Roma, sino del mundo! Después del servicio de pick up te llevaremos 
hacia las maravillas de la Roma Antigua para hacer el tour más completo con la visita del 
Coliseo, del Foro Romano y de la Colina Palatina. Ingresa en la Colina Palatina sin cola para 
descubrir el lugar donde Roma fue fundada. Luego, llega al Coliseo y sorpréndete con este 
monumento que es el símbolo de Roma en todo el mundo! El Anfiteatro, construido para 
entretener los ciudadanos de la Roma Antigua con espectáculos cruentos entre gladiadores y 
animales feroces, es, hoy en día, una de las metas mas fascinantes de la ciudad. Después, pasea 
por los antiguos senderos de la Roma Antigua, a lo largo de la Via Sacra pasando por los 
Templos de Vesta, Antonino y Faustina, la Basilica Julia y Aemilia, respirando el atmósfera del 
glorioso pasado del Imperio Romano. 
Descubre las Basílicas, las Catacumbas y las calles antiguas de Roma! Una visita maravillosa al 
interior de la Basílica de San Juan de Letrán y la Escalera Santa, la Via Appia Antigua pasando 
por la Capilla de - Domine Quo Vadis - antes de llegar a las catacumbas, los antiguos 
cementerios subterráneos y donde los cristianos se refugiaban durante el periodo de las 
persecuciones. 
NOTA: tomar nota que las camisas sin mangas, pantalones cortos o minifaldas no están permitidas en el interior de las 
iglesias.  

Alojamiento. 

Día 4 - ROMA  

Desayuno. Luego del desayuno dedicaremos la mañana a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro. No solo el complejo de los Museos Vaticanos constituye el Museo más 
grande del mundo, sino que también es uno de los más visitados, con más de 6 millones de 
visitantes al año. En semejante lugar, las filas pueden ser interminables y la espera puede resultar 
estresante, por eso elegir uno de los Tour Operadores Socios Oficial de los Museos Vaticanos 
hace una gran diferencia. Luego de reunirte con el guía oficial en nuestro punto de encuentro, 
se te entregarán auriculares y llegarás a la entrada de los Museos Vaticanos en un grupo de no 
más de 30 personas. Esta excursión saltando la fila asegurará un acceso más rápido a través de 
la entrada de Socios Oficiales. Pasearás por las diversas salas, visitando todos esos principales 
lugares que has escuchado como la Galería de los Mapas Cartográficos, la Galería de los 
Tapices, los Aposentos de los Borgia. El guía te contará todo acerca de las Estancias de Rafael y 
sus excepcionales pinturas, incluyendo la Escuela de Atenas, y te llevará a la Capilla Sixtina, cuyo 
techo está magníficamente decorado con frescos de La Creación y El Juicio Final. La excursión 
no podría estar completa sin una visita a San Pedro. Esta basílica no solo es la iglesia más grande 
en el mundo, sino que contiene muchas obras de Bellas Artes: piensa en el Baldaquino diseñado 
por Gian Lorenzo Bernini o La Piedad de Miguel Ángel. Y como broche de oro, contempla la 
majestuosa Plaza de San Pedro, el espacio abierto ante la Basílica, rediseñado por Gian Lorenzo 
Bernini y siendo ésta misma una obra de arte arquitectónica de la época Barroca.. 
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IMPORTANTE 
Las salidas de los miércoles a las 8:30 visitarán la Biblioteca Vaticana en lugar de la Basílica de San Pedro. 
La Basílica de San Pedro es un lugar de culto activo y debido a eventos religiosos podría cerrar sin previo aviso. En tal 

caso, el recorrido de la Basílica se reemplazará por otro de la Biblioteca Vaticana.  

Tarde libre para seguir explorando la ciudad por su cuenta.Alojamiento. 

 

Día 5 - ROMA-PIETRELCINA-SAN GIOVANNI ROTONDO (430 kms) 

Desayuno. Salida a las 08:00 hrs hacia San Giovanni Rotondo, situado en la región encantadora 
de Puglia, cuya franja costera se extiende, desde la arena Oso Torre y Porto Cesario con rocas 
en Otranto y Santa Maria di Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante el recorrido haremos una 
parada en la hermosa villa de Pietrelcina ubicada en la provincia de Benevento en Campania, 
región del sur de Italia. Lugar de nacimiento de San Pío de Pietrelcina (Padre Pío) que nació en 
una pequeña casa de esta antigua villa en 1887. Continuación a San Giovanni Rotondo. 
Alojamiento. 

 

Día 6 - SAN GIOVANNI ROTONDO-MONTE SANT’ANGELO-SAN GIOVANNI ROTONDO 

Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos del cristianismo, la caridad y el amor al 
prójimo. Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el heredero espiritual de San Francisco de Asís. 
Padre Pío fue el primer sacerdote en llevar impreso en su cuerpo las marcas de la crucifixión (Los 
Estigmas) enviado al convento de San Giovanni Rotondo el 4 de septiembre de 1916. Hizo dos 
iniciativas en dos direcciones: una vertical hacia Dios, con el establecimiento de los “Grupos de 
oración”, y el otro en horizontal a los hermanos, con la construcción de un hospital moderno: 
“Casa Alivio del Sufrimiento”. Visitaremos el antiguo monasterio con la sala donde vivió el Padre 
Pío, su ropa y artículos de uso diario, la antigua Iglesia de “Santa María de la Gracia” donde 
celebró misas todos los días. La tumba se encuentra en la iglesia nueva donde acuden millones 
de peregrinos. Por la tarde visitaremos el Monte Sant’Angelo, con el místico Santuario de San 
Miguel Arcángel. Su historia se relaciona con la aparición del Arcángel San Miguel en la Gruta, el 
8 de mayo del 490 y a las sucesivas apariciones (492 y 493) que hicieron de este lugar devoción y 
meta de peregrinaje. Continuamos con su hermosa  Basílica, la vía Franciscana también 
llamada Vía Sacra de los Longabardos, el Campanario, así como otros puntos de interés 
peregrino. Regreso a San Giovanni Rotonto. Alojamiento. 

 

Día 7 - SAN GIOVANNI ROTONDO- LANCIANO-ASIS (450 kms) 

Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar el Santuario del Milagro Eucarístico. Lanciano es 

una pequeña ciudad medieval, donde se encuentra desde hace más de 12 siglos el primero y 

más grande de los milagros Eucarísticos que podremos conocer cuando visitemos la Iglesia de 

San Francisco. Continuación hacia Loreto, donde se encuentra la Santa Casa, situada en el 

centro de la Gran Basílica y que se ha convertido en uno de los grandes centros de 

peregrinación. Es la misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel Gabriel en la Anunciación a la 

Santísima Virgen María, es allí donde el “Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros”. Llegada a 

Asís, la ciudad de San Francisco a través de la medieval Porta Nova, continuaremos a la Iglesia 

de Santa Clara, la Iglesia Nueva, donde se encuentras los restos de la casa de San Francisco y la 

Plaza de la Ciudad, donde se pueden admirar los dos edificios municipales, el Templo de 

Minerva. Seguiremos con la visita a la Basílica de San Francisco de Asís, de estilo gótico, que fue 

reconstruido después del terremoto de 1997 que dañó parte de la basílica superior, así como los 

frescos de unos 130 metros. En una pequeña cripta, bajo el altar principal, se en- cuentran los 

restos del Santo. Alojamiento. 
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Día 8- ASIS-CASCIA-ROMA (250 kms) 

Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo religioso en el que se venera a Santa Rita donde la 

santa vivió durante más de cuarenta años su experiencia de la vida monástica, hasta su muerte. 

Este complejo, construido en el siglo XIII, fue originalmente dedicado a Santa María Magdalena y 

ampliado en el siglo XVIII para ser el hogar de las Hermanas de la Comunidad Agustiniana. En el 

monasterio se puede ver algunos lugares básicos de la vida de Santa Rita, el patio con un pozo, 

el antiguo coro que conserva los frescos del siglo XVI y pinturas de los siglos XVII y XVIII, el oratorio 

donde Santa Rita recibió los estigmas, celdas, el dormitorio de la santa y otros que contienen ob- 

jetos que pertenecieron a ella como el anillo de bodas y varios sarcófagos. El jardín de rosas, 

recreado para recordar el milagro de la rosa y los higos. Llegada a Roma la ciudad Eterna. 

Alojamiento 

 

Día 9- ROMA - NAPOLES - CAPRI - ROMA 

Desayuno.  Déjese impresionar por la magia de la isla de Capri y de sus espectaculares 

panoramas. Saldremos a explorar la "Grotta Azzurra" en barca es simplemente fascinante. 

Capri es probablemente la isla más famosa de Italia, y con razón: clima soleado, deslumbrantes 

paisajes, un intenso horizonte azul, sugerentes cuevas marinas, pintorescos pueblos 

mediterráneos... esta es una de nuestras excursiones más vendidas. Para llegar a esta isla desde 

Roma y disfrutar de un pequeño descanso del ritmo urbano, no se pierda esta excursión de un 

día. La primera parada es la panorámica ciudad de Nápoles. Dejando el autobús privado, se 

embarcará en el ferry directo a Capri, desde donde podrá admirar el horizonte tan amado de la 

ciudad de Nápoles, con su emblemático volcán Vesubio. Al llegar a Capri disfrutará de un 

tradicional almuerzo italiano en un restaurante panorámico y dispondrá de tiempo para explorar 

la isla, su encantadora "Piazzetta" y sobretodo la Gruta Azul. Este lugar especial recibe su nombre 

por los brillantes reflejos azules que produce el agua en la cueva y es tan especial también por 

que, según la leyenda, hay espíritus que suelen deambular por ella. Se puede visitar solo con una 

barca pequeña y con acompañadores locales; la experiencia es absolutamente sugestiva, ¡no 

se la puede perder! Al caer la tarde, volveremos a Nápoles y luego a Roma. 

 

Día 10- ROMA  

Desayuno.  Día libre en Roma para dedicarlo a compras, pasear por aquellos rincones que 

quedaron pendientes de descubrir. Alojamiento. 

 

Día 11- ROMA - BUENOS AIRES 

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

 

Día 12- BUENOS AIRES 

Arribo al aeropuerto de Ezeiza y …. FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

 

††† SALIDAS MENSUALES DE MAYO A OCTUBRE ††† 

 

 

 

            Hoteles previstos ó similares: 
            En Roma: Grand Hotel Fleming  4****  https://www.grandhotelfleming.it/ 

            En San Giovanni: Hotel Gaggiano 3  ****   http://www.hotelgaggiano.it/index.php/it/  ó 

                                          Hotel Vallarossa 4**** http://www.vallerossa.com/it/home/ 

            En Asis: Hotel Windsor Savoia 3 *** https://www.hotelwindsorsavoia.it/ 
 

https://www.grandhotelfleming.it/
http://www.hotelgaggiano.it/index.php/it/
http://www.vallerossa.com/it/home/
https://www.hotelwindsorsavoia.it/
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El Tour inlcuye: 

 

✓ Traslados de llegada y salida en Roma  

✓ Alojamiento con régimen de desayuno diario 

✓ Visitas y entradas según se detallan en el programa con guía multilingüe, incluye 

español 

✓ Gruta Azul * (Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar. Si no será 

posible visitarla, será reemplazada con las impresionantes rocas Faraglioni) 

✓ La Basílica de San Pedro es un lugar de culto activo y debido a eventos religiosos 

podría cerrar sin previo aviso. En tal caso, el recorrido de la Basílica se reemplazará 

por otro de la Biblioteca Vaticana. 

✓ Tasas municipales 

✓ 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   


