
Día 1º:
CIUDAD DE ORIGEN

A la hora establecida encuentro en el aeropuerto de la ciudad de origen para tomar nuestro vuelo a Roma. 
Noche a bordo. 

Día 2º:  
ROMA 

Llegada a Roma, encuentro con el guía acompañante y traslado al hotel. Tiempo para descansar. 
Cena y alojamiento.

Día 3º:  
CATACUMBAS / BASILICAS MAYORES Y CITY TOUR ROMA CLASICA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos las catacumbas y despues efectuaremos la visita guiada 
de Roma visitando Plaza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, Plaza della Rotonda con el Panteón, Fuente 
de Trevi y Plaza España, Foros Imperiales, Foro Romano, visita dentro del Coliseo, etc.
visitaremos las Basílicas Mayores Santa María la Mayor con sus estupendos mosaicos, la de San Juan de 
Letrán, la sede de los Obispos de Roma con la adyacente Escalera Santa y el Baptisterio de los tiempos del 
Emperador Constantino y la de San Pablo de Extramuros que ha mantenido su forma del siglo IV.  
Resto del dia libre, regreso al hotel por cuenta propia
Alojamiento

Día 4º: 
ROMA / VATICANO (Museos y jardines ) CAPILLA SIXTINA

Muy temprano, a las 06:00 de la mañana traslado al Vaticano para participar en la audiencia PAPAL, al terminar 
visitaremos uno de los museos más famosos de todo el mundo, los Museos Vaticanos, abiertos al público en el año 
1787. Veremos, entre otras, el Salón de los Mapas, las Estancias de Rafael, admiraremos la Capilla Sixtina, lugar de 
los conclave, embellecido por los frescos de Miguel Ángel con el famoso Juicio Universal, visitaremos los famosos 
jardines y entraremos a la Basílica de San Pedro cuya historia se remonta al siglo IV aunque su forma actual es obra 
de los artistas renacentistas y barrocos tales como Donato Bramante, Giuliano da Sangallo, Rafael Santi, Miguel Ángel, 
Vignola, Giacomo della Porta, Domenico Fontana y Carlo Maderno. Es aquí donde yacen más de cien papas, entre los 
cuales el Papa Juan Pablo II, finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro, obra maestra de Lorenzo Bernini.
Resto del dia libre, regreso al hotel por cuenta propia
Alojamiento.

PEREGRINACION A SANTUARIOS  ITALIANOS  
CON  RUTA  FRANCISCANA

Roma, Montecasino, Pietrelcina, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, Lanciano, Manoppello, Rieti, Fonte 
Colombo, Greccio, Spoleto, Cascia, Loreto, Asís, Gubbio, La Verna, Siena, Florencia, Pisa, Milan, Verona, Padua y Venecia 

del 26 de Julio al 09 de Agosto

Día 5º:  
ROMA / MONTECASINO / PIETRELCINA / SAN GIOVANNI 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la abadia benedictina de Montecasino, visita del lugar, continuamos hacia 
Pietrelcina, una pequeña localidad ubicada en la región de Campania donde el 25 de mayo de 1887 nació Francesco 
Forgione, mejor conocido como el Padre Pío. 
A continuación, traslado a San Giovanni Rotondo.
Cena y alojamiento
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Día 10º
ASÍS / GUBBIO / LA VERNA / SIENA / FLORENCIA

Desayuno, salida hacia Gubbio, cuyo casco historico medieval esta perfectamente conservado. Durante la visita veremos 
la plaza del Senorio, el Palacio de los consules, el Domo, etc. Continuamos hacia el Santuario de La Verna, donde 
San Francisco recibio los estigmas, breve tiempo para visitar la basilica. Continuaremos hacia la ciudad natal de Santa 
Catalina de Siena donde nació el 25 de marzo de 1347. Veremos la Plaza del Campo que es la plaza principal con la 
Torre del Mangia donde cada año tiene lugar el famoso Paglio. Entrada a la Catedral dedicada a Nuestra Señora de la 
Asunción diseñada por Giovanni Pisano. Continuamos a Florencia, la ciudad más importante de la región de Toscana.  
Cena y alojamiento 

Día 6º:
SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE SAN ANGELO /  LANCIANO / CHIETI

Desayuno en el hotel. traslado a Monte Sant'Angelo situado en la región de Apulia donde se encuentra el 
Santuario del San Miguel Arcángel, cuya fundación se relaciona con aparición del Arcángel que tuvo lugar el 8 
de mayo del año 490.
Mas tarde nos dirijimos hacia Lanciano, una pequeña ciudad en la región de los Abruzos donde visitaremos el 
Santuario de Lanciano cuya historia se remonta al siglo VIII y está relacionada con el primero y también el más grande 
de los Milagros Eucarísticos, cuyo testigo fue un incrédulo monje basiliano que celebrando la Santa Misa justo después 
de la consagración comenzó a tener dudas sobre la presencia de Cristo.
Finalmente nos dirijiremos hacia Chieti.
Cena y alojamiento.

Día 7º

CHIETI / MANOPPELLO / RIETI / FONTE COLOMBO / GRECCIO / SPOLETO
Salida hacia el Santuario de Manopello donde encontraremos el VOLTO SANTO, (paño de la Veronica) fragmento de 
tela donde se ve la cara de Jesus, mas tarde continuaremos hacia Rieti para visitar la catedral de Santa Maria Assunta 
continuaremos hacia el santuario de Fonte Colombo, ubicado a 547 metros sobre el nivel del mar y asentado sobre una 
colina rodeada de un espeso bosque. Tiempo libre para visitar la iglesia, la capilla de la Magdalena, el Sacro Speco, etc. 
Continuamos nuestro viaje hacia otro santuario, Greccio que se encuentra practicamente pegado a una roca que cae 
casiperpendicularmente sobre el abismo.
Finalmente nos dirigiremos a Spoleto, ciudad de la zona de Umbria, repleta de edificios renacentistas, restos romanos y 
amplias plazas, visita panoramica de la ciudad donde veremos el Duomo y la Basilica de San Salvador.
Cena y alojamiento.

Día 8º 

SPOLETO / CASCIA / LORETO – SANTA MARIA DE LOS ANGELES / ASIS
Seguiremos hacia Cascia, visita al santuario de Sta Rita. Continuamos hacia Loreto situado en la región de las Marcas. 
Llegada y visita de uno de los lugares de peregrinación más importantes de toda Italia, famoso por la Basílica de la 
Santa Casa que se construyó alrededor de la casa en la cual el Arcángel Gabriel había anunciado a la Virgen María que 
llegaría a ser la Madre de Dios. La casa originariamente se encontraba en Nazaret  y fue trasladada a la zona de la actual 
Croacia en 1291 y en 1294 a Ancona y desde allá a Loreto. Mas tarde seguimos hacia la Basílica de Santa María de los 
Ángeles, donde en su interior se encuentra la Porciúncula. Fue aquí donde comenzó el movimiento Franciscano y fue 
aquí donde San Francisco murió el 4 de octubre de 1226. 
Finalmente nos trasladaremos a Asis
Alojamiento.

Día 9º 

ASIS
Desayuno en el hotel y salida hacia Asís, una antigua y pintoresca ciudad ubicada a los pies del Monte Subiaco, a 
pocos kilómetros de Perugia en la región de Umbría. Llegada y visita de la Basílica de San Francisco, sea 
de la parte superior sea de la parte inferior donde yace el Poverello. Por la tarde paseo por las calles y 
plazas de Asís relacionadas con los momentos más importantes de la vida del Santo, incluyendo la Chiesa 
Nuova construida en el mismo sitio donde se encontraba la casa de la familia Bernardone y la Catedral dedicada a 
San Ruffino donde San Francisco fue bautizado. Visita de la Basílica de Santa Clara, donde yace la fundadora 
de la orden de las monjas clarisas.  
Alojamiento
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Día 11º 

FLORENCIA / PISA / FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. A continuación visita de la ciudad considerada la cuna del renacimiento durante la cual 
admiraremos su panorama desde el Piazzale Michelangelo donde se encuentra una de las copias de “David”, 
entraremos a la Basílica de la Santa Cruz, un verdadero Panteón donde yacen o tienen sus placas 
conmemorativas muchos importantes y famosos italianos tales como Miguel Ángel, Vasari, Nicolás 
Machiavelo o Galileo Galilei. Paseo por las plazuelas y callejuelas del centro de Florencia para llegar a 
la Catedral de Santa María del Fiore, una de las construcciones más grandes de todo el mundo 
católico, famosa por su imponente fachada cubierta con el mármol de  tres colores, al lado de la cual se 
encuentra la torre campanario proyectada por Giotto da Bondone y el Baptisterio con la Puerta del Paraíso, obra 
mayor del Lorenzo Ghiberti. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria con su Palazzo Vecchio, 
pasaremos al lado de la Galería Uffiizi para alcanzar el río Arno y el Puente Vecchio.  
Traslado a Pisa, donde podremos admirar la famosa torre inclinada, regreso a Florencia.
Tarde libre, regreso al hotel por cuenta propia.
Alojamiento

Día 12º 
FLORENCIA / MILAN 

Desayuno, salida hacia Milan, donde visitaremos su majestuosa Catedral y el famoso Duomo. 
Cena y alojamiento.

Día 13º

COSTO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE o TRIPLE  $ 3, 799 USD 

COSTO SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL  $ 990 USD

MILAN / VERONA / PADUA / VENECIA 
Desayuno, pasando por Verona traslado a Padua, una de las ciudades más antiguas y con más historia de la región del 
Véneto, visitaremos el Santuario de San Antonio, donde cada año llegan decenas de miles de fieles de todo el mundo 
para rezar al lado de la tumba del Santo. San Antonio, nacido en Lisboa entre 1191 a 1195 ingresó en la orden de los 
franciscanos en 1220, llegó a la zona de Padua y Treviso en 1229 y murió pocos años más tarde en Padua el 13 de julio 
de 1231. Continuaremos hacia Venecia.
Cena y alojamiento

Día 14º
VENECIA 

Desayuno en el hotel. visitaremos la Plaza de San Marcos donde se encuentra el Palacio Ducal, la Basílica de 
San Marcos, la Torre Campanario y tres alas de los edificios llamados Procurazie. La Basílica es también 
famosa por sus fantásticos mosaicos bizantinos de las bóvedas y del techo y por el retablo conocido como la Pala 
d’Oro. Paseo por las callejuelas del centro histórico para llegar al Puente Rialto, uno de los cuatros puentes que 
cruzan el Canal Grande.  

Tiempo libre.  

Cena y alojamiento

Día 15º:  
VENECIA / CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
casa.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

mailto:info@peregrinacionesmariavision.com


El precio incluye:

13 noches de alojamiento en hoteles 4 estrellas 

 Desayunos

 Cenas mencionadas en el itinerario

 Asistencia en los aeropuertos de Europa. 

 Traslados privados en autocar de lujo con aire acondicionado.  

 Guía de habla hispana licenciado por el Ministerio de Turismo.  

 Entradas y admisiones a los lugares que así lo requieran.  

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario.   

 Impuestos hoteleros locales. 

 Propinas a guias, choferes, meseros y maleteros

 Seguro de viajero

 Boleto de avión clase turista.

El precio NO incluye:

Gastos de índole personal tales como: 

llamadas telefónicas, uso de internet, consumo de 
servibar, lavandería, etc…

Bebidas.(gaseosas, refrescos, cervezas, vinos de mesa o alcohol) 

ALTERACIONES Y ANULACIONES: 
La agencia de Viajes organizadora y/o sus afiliados, se reservan el derecho de alterar el orden de los servicios señalados en cada programa, por 
causas de fuerza mayor o para el mejor desarrollo de los mismos. Así mismo, se reservan el derecho de cancelar o anular el programa antes de la 
fecha de salida por razones operativas. 

Este precio esta basado sobre  un minimo de 40 peregrinos, si no llegaran a juntarse la agencia tiene el derecho de cancelar o posponer la fecha 
de salida.

Condiciones de pago: 
799 USD de depósito, resto 6 mensualidades de 500 USD 
Iniciando el 16 de Enero y terminando el 16 de Junio 2020

Si liquidas todo el pago en Enero  "200 USD" de descuento
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LA SAGRADA FAMILIA TV INC. 

Evento: SANTUARIOS ITALIANOS 

SOLICITUD DE RESERVA 

Fechas: del 26 Julio al 09 de Agosto del 2020

Por favor escriba su nombre (s) como aparece en el pasaporte (s) o identificación válida de viaje: 
(Nombre) 
(Apellido) 

Fecha de Nacimiento: Masculino Femenino 
Pasaporte #  Expiración del Pasaporte 
Correo electrónico:   

Datos de algún familiar en caso de emergencia: 
Nombre: Parentesco: 
Teléfono: (Casa) (Celular) 
Correo electrónico: 

En caso de viajar con un grupo parroquial: 
Nombre de la parroquia   
Nombre del sacerdote   
Teléfono:   

Alojamiento – marque con X: 
Individual: (1) Camas  Doble: (2) Camas Triple: (3) Camas Cuádruple 

Dispuesto a compartir una habitación con alguien: Sí: No: 
Solicitud especial:   

¿Cómo prefiere su nombre en el gafete de peregrino: 
1)  
Para confirmar su reserva debe enviar el depósito de $799.00 usd por persona. 
LA SAGRADA FAMILIA TV Inc. acepta el pago con tarjeta de débito / crédito con un cargo de 3.9%. 

A continuación, vera la información para transferencias desde México o USA o depósitos directos a la cuenta: 



BANCO: CHASE BANK
NOMBRE: LA SAGRADA FAMILIA TV INCLA SAGRADA FAMILIA TV INC
CUENTA: 2982501732
ABA:           111000614111614
SWIFT: CHASUS33 

El pago del depósito supone su aceptación a los términos y condiciones de este acuerdo. 

He leído y entendido las condiciones de la peregrinación y quiero proseguir adelante para viajar con 
LA SAGRADA FAMILIA TV Inc. 

Nombre: 
Firma: 
Fecha: 

Para menores de edad: 

Inscripción y pago del depósito constituye la aceptación de los términos y condiciones de este acuerdo. Si cualquiera de los pasajeros es un menor de 18 
años de edad, este formulario debe ser firmado por su tutor / a 
Nombre: 
Firma: 
Fecha:   



Términos y Condiciones: 
Itinerarios: 
Los itinerarios se preparan con antelación y están sujetos a cambio en cualquier momento. Se planifican y programan actividades de acuerdo con la 
mejor información disponible en el momento y puede cambiar antes de la fecha de la peregrinación. 

Precios: 
LA SAGRADA FAMILIA TV Inc. se reserva el derecho de ajustar los precios mediante aumentos significativos en: 
(1) Billete de avión, debido a mayores costos de combustible, etc. (2) los costos de tierra debido a los posibles incrementos en gastos de hotel, tarifas
de autobús y tarifas y otros costos en función del valor fluctuante del dólar frente a la moneda extranjera.

Depósitos y pagos finales: 
Un depósito de $799.00 usd por persona (no reembolsable) se requiere para mantener su reserva. El pago final se dará 45 días antes de la fecha de 
salida. 

Políticas de cancelación:  
Si la cancelación por escrito es recibida por LA SAGRADA FAMILIA TV Inc. más de 90 días antes de la salida todos los pagos realizados de la 
peregrinación (sin avión, solo servicios terrestres) serán reembolsado, 
Las cancelaciones recibidas durante los 90 días antes de la salida no son reembolsables. 

100% del billete de avión es no‐reembolsable
LA SAGRADA FAMILIA TV Inc. se reserva el derecho de cambiar la fecha de la peregrinación. 

LA SAGRADA FAMILIA TV Inc. se reserva el derecho de cancelar cualquier peregrinación hasta la fecha de salida, en cuyo caso todos los 
fondos recibidos serán devueltos de inmediato. (En 15 días útiles) 

Equipaje: 
Por favor, siga la regla general del viajante - Si no puede llevarlo, no llevarlo. Los pasajeros se les permiten una pieza de equipaje por persona. El 
manejo del equipaje está incluido para una maleta por persona, siempre que sea posible. Las compañías aéreas para los vuelos internacionales no 
permiten una maleta superior a 23 kilos (esto puede cambiar), y si el peso, es más, las tasas pueden ser costosas. En los vuelos inter-europeos, el 
límite de peso del equipaje es menor. Nosotros le proporcionaremos esta información en los documentos finales de viaje. El manejo del equipaje no 
está disponible en cualquiera de los trenes. Se hará todo lo posible para manejar el equipaje con cuidado, sin embargo, LA SAGRADA FAMILIA 
TV Inc. no asume ninguna responsabilidad por equipaje perdido o dañado. 



No están incluidas: los servicios a las habitaciones, lavandería, llamadas telefónicas, bar etc... 

Responsabilidad: 
LA SAGRADA FAMILIA TV Inc. (LSFTV y sus empleados, accionistas, funcionarios y directores no posee ni opera en ninguna entidad que no sea 
proporcionar bienes o servicios para sus peregrinaciones, incluyendo, por ejemplo, facilidades de alojamiento, empresas de transporte, operadores 
locales, incluyendo, sin limitación, diversas entidades que pueden utilizar el nombre de LSFTV , guías, empresas de turismo, entretenimiento, comida 
y bebida,  proveedores de servicios, proveedores de equipos, etc. como resultado, LSFTV no es responsable por cualquier acto de negligencia o 
intencional que actúe sobre cualquier persona o entidad. Además, LSFTV no es responsable por cualquier acto negligente intencional, falla u 
omisión de cualquier persona o entidad que no poseen y no controlan sus actos a terceras personas, o cualquiera que no estaba bajo su control.
Sin limitaciones LSFTV no se hace responsable de ningún daño directo, indirecto, consecuencial, incidental o daños, lesiones, muerte, pérdida, 
accidente, retrasos, inconvenientes o irregularidades de cualquier tipo que pueda ser ocasionada por razón de cualquier acto u omisión fuera de 
su control, incluyendo , sin limitación, cualquier acto intencional o negligente, omisión, incumplimiento de contrato o violación de la ley locales o 
regulación de terceras partes, como, línea aérea, tren, hotel, bus, taxi, furgoneta, receptivas o guía, se, o no, utiliza el nombre de LSFTV, quiebra 
financiera o insolvencia de cualquier proveedor que hace suministrar los bienes o servicios para este viaje. Del mismo modo, LSFTV no se hace 
responsable de ninguna pérdida, lesión, muerte o inconveniencia debido al retraso o cambios en el horario, overbooking de alojamiento, por 
daño de terceras partes, ataques de animales, lesiones o muerte durante actividades patrocinadas, instalaciones del alojamiento o de 
terceros, la enfermedad, la falta de atención médica adecuada, la evacuación de los mismos, si es necesario, huelgas, catástrofes naturales, actos 
del gobierno, terrorismo, o amenaza de fuerza mayor, guerra, cuarentena, epidemias, o la amenaza de la misma, la actividad criminal, o cualquier 
otra causa fuera de nuestro control. Si alguna de las personas alistadas, el horario, material, oradores no estén aptos para el evento, se hará todo 
lo posible para asegurar la sustitución. Independientemente de la participación de las personas que figuran en el itinerario provisorio o el horario de 
los altavoces de la peregrinación se procederá según lo previsto a las fechas indicadas. Al firmar este formulario para participar en esta 
peregrinación, el usuario acepta que los términos de la pena de cancelación serán vinculantes para usted, independientemente de si las personas 
que figuran en el itinerario provisorio o el horario de orador estén listas para participar. LSFTV no será responsable por cualquier pérdida sufrida 
por viajero, incluidos los días perdidos de la gira programada, debido a la cancelación de un vuelo o por otros medios y modos de transporte. 
Por favor, consultar la compra de un seguro de viaje como se recomienda, para cubrir cualquier tipo de pérdida asociada con cancelaciones de vuelos 
u otros medios de transporte. 
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