26 mayo.- MADRID – NÁPOLES – SORRENTO
ALMUERZO + CENA
Encuentro a la hora y lugar determinado en el Aeropuerto de ADOLFO SUÁREZ / MADRID - Barajas. Facturación de los
equipajes y obtención de las tarjetas de embarque. Salida en vuelo regular hacia NÁPOLES (cambio de avión en ROMA).
Llegada al aeropuerto de la ciudad y traslado al centro. Almuerzo. Después visitaremos la ciudad comenzando por
CASTEL DELL´OVO que es parte del bellísimo panorama del Golfo. Se llama así porque, según la leyenda, Virgilio habría
escondido en el interior del castillo un huevo que soportaría la estructura del edificio, y que, de romperse, provocaría el
hundimiento de la fortaleza, y que la ciudad sufriera grandes catástrofes. La CATEDRAL (*) es todo un compendio
histórico de estilos arquitectónicos. Probablemente, en la Antigüedad, en su sitio se erguía un templo de Apolo,
consagrándose el primer templo cristiano en tiempos de Constantino, siglo IV. Posee diversos estilos arquitectónicos: la
fachada neogótica del Purísimo italiano del siglo XIX, sus puertas son góticas y la sala principal barroca. (Celebración de
la Eucaristía). Pasearemos la Vía Toledo. Lleva su nombre en memoria del Virrey Pedro Álvarez de Toledo, que la
construyó en el 1536. Esta calle es una de las principales arterias comerciales de la ciudad en la que se encuentran las
tiendas de los principales diseñadores. Es también un reclamo turístico, al jalonarla numerosos "palazzi" como la sede del
BANCO DE NÁPOLES, el DORIA D'ANGRI, el COLONNA DI STIGLIANO, la IGLESIA DE SPIRITO SANTO, la GALLERIA UMBERTO I,
etc. Finalizada la visita, traslado a SORRENTO. Acomodación en el hotel. Alojamiento.
27 mayo.- SORRENTO – POMPEYA – SAN GIOVANNI ROTONDO
PENSIÓN COMPLETA
Después del desayuno realizaremos una breve visita panorámica de SORRENTO. La posición de la ciudad siempre ha sido
considerada como muy segura dado que fue construida sobre acantilados, permitiendo disfrutar de bellísimas
panorámicas. La antigua ciudad estuvo probablemente ligada a los ausones, tribu de uno de los más antiguos grupos
étnicos de la zona. En época prerromana, Sorrento fue influenciada por la civilización griega: a ello puede deberse la
presencia del Atenaion, un gran santuario, que también, según la leyenda, fue fundado por Ulises y originalmente
dedicado al culto de las Sirenas, de donde el nombre de Sorrento. El centro histórico de la ciudad muestra todavía el
trazado ortogonal de las calles de origen romano. Destaca la CATEDRAL (*), reedificada en el siglo XV, con fachada
neogótica y un precioso baldaquín de mármol en su interior. (Celebración de la Eucaristía).También la IGLESIA DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS (*), con importante fresco del siglo XIV y antiguo CLAUSTRO. Después del almuerzo salida hacia
POMPEYA (*). Fue enterrada por la violenta erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79 d.C. El foro, los baños,
muchas casas y algunas villas, que visitaremos, permanecieron en un sorprendente buen estado de conservación bajo
la capa de cenizas. A poca distancia de la ciudad se descubrió un hotel de 1000 m² que hoy en día se conoce como
"Gran Hotel Murecino". Después de la visita nos acercaremos hasta el SANTUARIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO (*). Es uno de los santuarios marianos más importantes de Italia. Fue construido con ofrendas de fieles de todo
el mundo. Destaca en su interior la venerada imagen de Nuestra Señora de Pompeya. Salida hacia SAN GIOVANNI
ROTONDO. Acomodación en el hotel y Alojamiento.
28 mayo.- SAN GIOVANNI ROTONDO
PENSIÓN COMPLETA
Día completo en SAN GIOVANNI ROTONDO, donde se encuentra el segundo santuario católico más visitado del mundo:
el SANTUARIO DEL PADRE PÍO. Es en este lugar donde se encuentra la tumba de SAN PÍO DE PIETRELCINA, un fraile
capuchino, sacerdote y místico conocido por su devoción a Dios, el cuidado de los enfermos y los dones sobre
naturales. Murió en esta ciudad y fue declarado santo en el año 2002 por el Papa Juan Pablo II. (Celebración de la
Eucaristía).Pasearemos por esta pequeña población que toma su nombre de la Rotonda de San Giovanni, un edificio
antiguo en el borde del casco antiguo y mundialmente conocida como centro de peregrinaciones al SANTUARIO DEL
PADRE PÍO, que se centra LA CRIPTA de santo ubicada dentro de la IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA (*).Dentro
conoceremos su CELDA, su CONFESIONARIO, el CRUCIFIJO DE LOS ESTIGMAS ante el que rezaba, así como otros objetos
personales. Esta iglesia fue construida durante la vida del Padre Pío y finalizada en 1959 para dar cabida a los numerosos
peregrinos y feligreses atraídos a la ciudad. En su muro oriental podremos observar su esplendido MOSAICO. En la parte
trasera, se encuentra la IGLESIA DE SAN PÍO DE PIETRELCINA, finalizada en el 2004 y considerada como un ejemplo
notable de arquitectura moderna. Puede albergar 6500 personas en su interior (sentadas) y 30000 en su exterior. El
santuario también alberga un moderno VÍA CRUCIS en su ladera, por encima de la Iglesia de Santa María de Gracia.
Este Vía Crucis se inició en el año 1968, justo un día antes de la muerte del Padre Pío, y se finalizó 13 años después.
Regreso al hotel. Alojamiento.
29 mayo.- SAN GIOVANNI ROTONDO - CASSINO - ROMA
PENSIÓN COMPLETA
Después de desayuno salida hacia CASSINO para visitar en sus afueras la ABADÍA DE MONTECASINO (*). Emplazada en
lo alto de una colina rocosa, es famosa por ser el lugar donde Benito de Nursia estableció su primer monasterio en el año
529. Este monasterio se levantó sobre una construcción pagana, en concreto un templo dedicado a Apolo. El más
célebre alumno de este monasterio fue Santo Tomás de Aquino. (Celebración de la Eucaristía). Después del almuerzo,
continuación hacia ROMA. Traslado al hotel, acomodación y alojamiento.
30 mayo.- ROMA
PENSIÓN COMPLETA
Después del desayuno traslado hasta La PLAZA DE SAN PEDRO, del genial Bernini, donde tendremos la oportunidad de
participar en la AUDIENCIA con S.S. el Papa Francisco. Después del almuerzo visita de esta maravillosa ciudad: capital
de un imperio al que dio nombre, centro del cristianismo y ciudad abierta a todos los que llegan por todos los caminos
que llevan hasta ella. Cuna y reinado absoluto del arte barroco, laberinto de fuentes, iglesias, plazas y palacios, el casco
histórico más grande del mundo, exuberante de tonos y contrastes. Una moneda en Trevi, un tartufo en Navona, un
escaparate en Condotti y Fratina, un café en Greco, redescubrir a Miguel Angel, Trajano o Bernini y, cómo no, una
oración en el Vaticano. Todo esto justifica plenamente nuestra estancia en Roma. PLAZA NAVONA; con sus casas del
siglo XVII, su iglesia barroca y su imponente FUENTE DE BERNINI erigida en el siglo XVI. PANTEÓN (*), templo circular erigido
por Agripa, posteriormente regalado al Papa y convirtiéndose en iglesia en memoria de todos los mártires. La única luz

procede de una abertura circular situada en lo alto de la cúpula, que originalmente era dorada. FONTANA DI TREVI.
Fuente barroca monumental construida a mediados del siglo XVIII en sustitución de una que ya existía más antigua. Es
una antigua costumbre lanzar una moneda a la Fuente antes de partir de Roma si es que se desea volver a la ciudad.
PLAZA DE ESPAÑA. Lugar de encuentro desde donde se asciende por la conocida como escalera española de estilo
barroco hasta la iglesia. Regreso al hotel. Alojamiento.
31 mayo.- ROMA
PENSIÓN COMPLETA
Por la mañana, nos dirigiremos hasta los MUSEOS VATICANOS (*), finalizando en la CAPILLA SIXTINA (*) donde
contemplaremos los frescos con el “Juicio Final” de Miguel Ángel. La PLAZA DE SAN PEDRO, del genial Bernini; BASÍLICA
DE SAN PEDRO (*), construida cerca del antiguo Circo de Nerón. (Celebración de la Eucaristía). Tras el almuerzo
llegaremos a la zona del CAPITOLIO, primera colina que fue poblada en la Roma antigua por mansiones palatinas. Aquí
visitaremos reconocidos lugares como la plaza del CAMPIDOGLIO. Subiremos la escalinata que nos llevará a esta plaza,
diseño de Miguel Ángel, y dónde podremos ver la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Aquí está ubicado el
ayuntamiento de la ciudad. Después bajaremos hacia la zona de los FOROS IMPERIALES erigidos por César, Augusto,
Vespasiano, Nerva; destacan aquí el ARCO DE TITO, ARCO DE CONSTANTINO, y el COLISEO, levantado por Vespasiano
en el lugar del lago artificial de la Domus Aurea y terminado por Tito. Fue utilizado para el divertimento de la población
con luchas de gladiadores, teatro, batallas navales. Regreso al hotel. Alojamiento.
01 junio.- ROMA
PENSIÓN COMPLETA
Tras el desayuno, llegaremos hasta las cercanas CATACUMBAS DE SAN CALIXTO (*), uno de los lugares bajo tierra que los
cristianos utilizaban en la época de las persecuciones, para vivir en comunidades, y también para los enterramientos de
sus muertos. (Celebración de la Eucaristía). Después traslado hasta la BASÍLICA DE SAN PABLO EXTRAMUROS (*),
mandada construir por Constantino en el mismo lugar donde fue decapitado San Pablo. Es en esta basílica donde
podremos observar los medallones de todos los papas de la Iglesia. Después del almuerzo llegaremos a la BASÍLICA DE
SAN JUAN DE LETRÁN (*), la Catedral de la Ciudad de Roma. Frente a ella podremos ver la SCALA SANTA, que, según la
tradición, trajo Santa Elena desde Jerusalén. BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA MAYOR (*), con su bellísimo artesonado en
madera dorada. Fue utilizada como residencia papal, y conserva perfectamente la planta basilical originaria.
Continuaremos con IGLESIA DE SAN PEDRO ENCADENADO (*), lugar donde se guarda la urna que contiene las cadenas
de Pedro, y contemplaremos también el magnífico MOISÉS, hecho de mármol blanco por Miguel Ángel. Regreso al
hotel. Alojamiento.
02 junio.- ROMA– MADRID
DESAYUNO
Día libre en ROMA. A media tarde traslado al aeropuerto de ROMA, donde se efectuarán los trámites de facturación de
los equipajes y obtención de las tarjetas de embarque. Salida del vuelo regular hacia MADRID. Llegada al aeropuerto,
recogida de equipajes y...
(*)Visita Interior

* En Habitación Doble................................:
* Sup. Hab. Individual (Sujetas a disponibilidad): 260.-€
Nota: El precio por persona podrá sufrir modificaciones, en forma de reducción o suplemento, en función del número final de participantes.














BILLETE DE AVION en vuelo regular para los trayectos MADRID – ROMA - NÁPOLES // ROMA – MADRID. Clase
turista. Franquicia de equipaje según compañía aérea.
TASAS de aeropuerto, TASAS DE PERNOCTACIÓN, SUPLEMENTO de Carburante, hasta la fecha de emisión de
este folleto e IVA.
AUTOCAR PRIVADO DE LUJO con aire acondicionado y butacas reclinables para todo el recorrido terrestre en
Italia.
TASAS MUNICIPALES en todas las ciudades italianas del programa, para un libre acceso y movimiento del
autocar.
ALOJAMIENTO 7 NOCHES (4 en Roma, 2 en San Giovanni Rotondo y 1 en Sorrento), en base a hoteles de
categoría 3 ESTRELLAS seleccionados (según clasificación oficial en Italia).
ACOMODACION en habitaciones con baño o ducha y servicio privado.
PENSION COMPLETA desde el almuerzo del 26 de mayo hasta el desayuno del 02 de Junio de 2018, según
programa. Sin bebidas. Los almuerzos y las cenas podrán ser realizados indistintamente en los restaurantes de
los hoteles elegidos para pernoctar o bien en otros ubicados fuera de los mismos.
VISITAS panorámicas, según programa. Con entradas todos los lugares indicados con asterisco “(*)”.
GUIAS LOCALES de habla hispana en Roma, Nápoles, San Giovanni Rotondo y Sorrento.
GUIA ACOMPAÑANTE, desde/hasta Madrid.
LIBRO-PROGRAMA DE VIAJE y BOLSO REPORTERO.
SEGURO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL EN VIAJE y SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN (hasta 1000€), sujetos
a condiciones y coberturas de la póliza concertada. Para residentes en España, otras nacionalidades
consultar con la agencia de viajes.

DOCUMENTACIÓN
ES IMPRESCINDIBLE D.N.I. o PASAPORTE en vigor para ciudadanos de la UE.
GRUPO MÍNIMO El precio de este viaje está basado en una salida MINIMA y CONJUNTA de ver PVP.
INSCRIPCIONES Para efectuar la solicitud de reserva de plaza, deberá entregar el BOLETÍN DE SOLICITUD DE RESERVA y FOTOCOPIA del
D.N.I., en el lugar citado en el mismo, junto con un depósito de 490.-€ por persona inscrita.
GASTOS DE ANULACIÓN (1)
En caso de anulación, el Organizador Técnico podría retener del depósito recibido en concepto de gastos de gestión, una cantidad
como mínimo de 50,00 €, más los gastos de anulación existentes en el momento del desistimiento, debidamente justificados, así como la
penalización estipulada por ley, consistente en:
El 5 por 100 del importe total, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de
comienzo de prestación de los servicios; el 15 por 100 entre los días 3 y 10; y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores.
De no presentarse en la fecha convenida para la prestación de los servicios contratados, no tendrá derecho a devolución alguna de la
cantidad abonada.
ANULACIONES Y/O DESISTIMIENTOS Una vez efectuada la solicitud de reserva del viaje, cualquier anulación y/o desistimiento de
participación en el mismo que se pudiera producir por la causa que fuere, deberá ser comunicada por el INTERESADO/A (o a través de
persona debidamente autorizada), en las oficinas del Organizador Técnico: VIAJES VIAMEX S.L. C/ Espronceda nº 16-28003 MADRID o
mediante telegrama. No será aceptada anulación alguna que no se efectúe por los medios citados.
NO INCLUYE
 EXTRAS PERSONALES en hoteles y restaurantes tales como bebidas, lavandería, comunicaciones, etc.
 Y EN GENERAL, cualquier servicio no especificado claramente en el programa.
SERVICIOS INCLUIDOS Los que se citan en el apartado correspondiente en este folleto. La información adicional, según Ley 1/2007 de 16
de Noviembre (BOE 287 de 30.11), figura en la documentación que será entregada al cliente.
MODIFICACIONES VIAJES VIAMEX intentará mantener los precios fijados por persona hasta la realización del viaje. No obstante, si las
tarifas aéreas, tasas de aeropuerto o incremento de carburante, sufriesen fluctuación, esto alteraría el precio marcado. Las tarifas
aéreas, tasas de aeropuerto e incremento de carburante, son los que están en vigor en la fecha de emisión del presente folleto: ENERO
2018, y el grupo mínimo está fijado en ver PVP. El P.V.P. será modificado en base a estas Condiciones, VEINTE DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
El Organizador Técnico se reserva el derecho de cambios y/o modificaciones del contenido de este programa por causas de fuerza
mayor y siempre de acuerdo a la Ley.
ORGANIZADO POR: ALABANZA CON MARIA, de MADRID.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CICMA 3269.
El cliente al solicitar reserva de plaza, se compromete y acepta expresamente estas CONDICIONES GENERALES, y las que establece la
Ley 1/2007 de 16 de Noviembre (BOE 287 de 30.11), que regula los Viajes Combinados y las relaciones entre Cliente y Agencia de Viajes.

Para no perder la información al dorso, no cortar. Hacer fotocopia y entregar debidamente cumplimentado según se especifica en este Boletín.

BOLETIN DE SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA (UNO POR PERSONA)
D/Dª. ___________________________________________________________________ N.I.F. ___________________ // _______
Domicilio ____________________________________________________________________C.P. _________________________
Ciudad __________________________________________________ Tel.: _____________________ Móvil: _________________
E-Mail _____________________________________________________________________________________________________
Desea inscribirse a la PEREGRINACIÓN A ITALIA, SANTUARIO PADRE PÍO, SUR DE ITALIA, ROMA Y VATICANO, organizada por
ALABANZA CON MARIA, de Madrid.


FORMA DE PAGO DEL DEPÓSITO: Ingreso o trasferencia en cuenta de CAIXABANK:

ES87-2100-4381-7602-0018-1147 (Titular Viamex), indicando en el apartado CONCEPTO el
NOMBRE Y APELLIDOS de la persona que desea participar.




ENTREGAR ESTE BOLETÍN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO JUNTO CON FOTOCOPIA DEL D.N.I.: (varias opciones)
o Por correo postal a: Viamex SL, Calle Espronceda 16, 28003 Madrid.
o En mano en nuestra oficina, en la dirección indicada sobre esta línea, (de lunes a jueves de 0930hs a 1800hs).
o Escanear y enviar todo a: info@viamex.es
FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE (sujeta a disponibilidad):

Por favor, indíquenos la acomodación que desea:
HABITACIÓN DOBLE A COMPARTIR
Con D/Dª. _______________________________________________________________
HABITACIÓN INDIVIDUAL

(Sujeta a disponibilidad)
FIRMA:

Suplemento cobertura 100% gastos de CANCELACIÓN: 60.-€
(IMPORTANTE: Rogamos señale esta casilla sólo en caso AFIRMATIVO e incluya los 60.-€ del suplemento al depósito)

