
Peregrinación a 

ROMA

Precio Por Persona

Grupo de más de 100 pax. 670,00 €
Grupo de 80-99 pax. 700,00 €
Grupo de 60-79 pax. 740,00 €
Suplemento individual 100,00 €

Nombre y apellidos .............................................
Dirección ............................................................
Código postal .................... Localidad..................
Teléfono de contacto ...........................................
E-mail: ................................................................
DNI/Pasaporte: ...................................................
Fecha de caducidad: ............................................
Tipo de habitación (marque con una X):

 Individual   Doble (matrimonio)
 Doble (dos camas)  Triple

Comparte con .....................................................
y con ...................................................................

Firma

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN



el Precio incluye:
 — Vuelos Madrid – Roma – Madrid
 — Tasas de aeropuerto sujetas a modificación según 

precio a la hora de la emisión
 — Autobús para los servicios detallados en el itinerario
 — Alojamiento durante 4 noches en hotel ***
 — Régimen de Pensión completa según itinerario
 — Visitas guiadas según itinerario
 — Catacumbas, Coliseo con los foros y Museos 

Vaticanos
 — Auriculares
 — Acompañante de la Agencia
 — Seguro de viaje e IVA

el Precio no incluye:
 — Extras en los hoteles.
 — Bebidas en las comidas y cenas.
 — Servicios no especificados en “el precio incluye”.
 — Tasas turísticas Roma pago directo en hotel. 

(Aprox. 14’00 €/persona).

notas de interés
 — Servicios sujetos a disponibilidad en el 

momento de efectuar la reserva.
 — Se requerirá un depósito del 30% del total del 

viaje a la hora de la confirmación. 
 — Descuento niños de 02 a 10 años: 170’00 € 

compartiendo habitación con los padres.
 — Precio de niños menores de 02 años: 80’00 €.

Forma de Pago
 — 200€ de reserva de plaza antes del 15 de febrero 

de 2019 y el resto hasta el 01 de julio de 2019
 — Titular: Obispado de Getafe- Parroquia Sta. 

María Magdalena 
iBan: es38  0075 0543 4906 0737 8651

3 de agosto - 7 de agosto · 2019

Con motivo de la 
Coronación canónica de 

Nuestra Señora de la Soledad

Vuelos

3 Agosto IB3230 MADRID-ROMA 08:50-11:20
7 Agosto IB3235 ROMA-MADRID 20:10-22:45

Hotel casa tra noi*** (4 nocHes) 
Zona del Vaticano

Alojamientos seleccionados o similares:

Todos los datos aportados serán tratados según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, 
de Protección de Datos Personales. La información facilitada será puesta en conocimiento de la 
autoridad competente. En caso de desear el anonimato, indicarlo expresamente en el formulario.
Implica la aceptación y condiciones del presente programa y del contrato de Viajes combinados

Parroquia Santa María Magdalena 
(Ciempozuelos)



03/Agosto: MADRID – ROMA
Presentación en la parroquia a la hora indicada, para trasladarles 
al aeropuerto a los  mostradores de Iberia de la T4 para iniciar 
los trámites de facturación del vuelo a Roma a las 06:45 horas. 
Salida del vuelo IB3230 a las 08:50 horas. Llegada a las 11:20 
hora a Roma, recogida de equipajes y traslado al centro de Roma. 
Comida en el hotel. Por la tarde, panorámica del centro de Roma 
y traslado a la Basílica de San Juan de Letrán, celebración de la 
santa misa. Posteriormente visita de la Basílica y de la Escala 
Santa. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

04/Agosto: ROMA
Desayuno en el hotel y traslado a la Basílica de San Pedro para 
celebrar la Santa Misa. A las 10:30 nos trasladaremos a la Plaza de 
San Pedro para participar con el Santo Padre de la Oración del 
Ángelus. Comida en el hotel. Por la tarde,   visita guiada de la Roma 
Renacentista y Barroca: Plaza Navona con la fuente de los cuatro 
ríos, Panteón de Agripa, Iglesia del Gesú, Iglesia de San Ignacio de 
Loyola, Basílica de Santa María Sopraminerva, Fontana de Trevi, 
Plaza de España, etc… Regreso al hotel, cena y alojamiento.

05/Agosto: VATICANO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita guiada de los 
Museos Vaticanos, incluyendo la Capilla Sixtina, así como la 
Basílica de San Pedro, donde se encuentra la Piedad de Miguel 
Angel y las tumbas de San Pedro y sus sucesores, incluyendo a 
Juan Pablo II. Comida en el hotel. Por la tarde, visita guiada 
de San Pablo Extramuros y celebración de la santa misa. Al 
finalizar traslado a la Abadía Benedictina de le Tre Fontane. A la 
hora indicada, traslado al hotel, cena y alojamiento

06/Agosto: ROMA CLÁSICA
Desayuno en el hotel. Traslado y visita guiada de la Catacumba 
de Santa Priscila. Traslado para realizar la visita guiada por 
la Roma Clásica, empezando por el Coliseo y visitando el 
monumento a Vittorio Emmanuelle II, para seguir con la 
Columna de Trajano, los Foros Imperiales (Trajano, Augusto 
y César), la Cárcel Mamertina, el Arco de Tito, Palatino, así 
como el Arco de Constantino, por el que pasaban las legiones 
imperiales cuando llegaban a Roma victoriosos después de 
las campañas. Comida en el hotel. Por la tarde, seguiremos 
hasta la Iglesia de San Pietro in Víncoli donde se encuentra el 
Moisés de Miguel Ángel y posteriormente hasta la Basílica de 
Santa María la Mayor, donde celebraremos la santa misa. Al 
finalizar, traslado al hotel, cena y alojamiento.

07/Agosto: ROMA – AUDIENCIA - MADRID
Desayuno en el hotel y salida hasta la ciudad del Vaticano para asistir 
a la Audiencia General con el Santo Padre. Comida libre. Tiempo libre 
y a las 17:00 horas, salida hacia el aeropuerto de Fiumicino para iniciar 
los trámites de facturación a las 18:00 horas del vuelo IB3235 que sale 
a las 20:10 horas con destino a Madrid. Llegada a las 22:45 horas y 
traslado a Ciempozuelos. Fin de la Peregrinación y de nuestros 
servicios.

Pasaje de Dolores, 16. Oficina 5 28002 Madrid
Tlf.: 911 722 458

Más información en el despacho parroquial

Peregrinación 

ROMA

ORGANIZA:

CIMU-N.º: 306-m


