
Santuarios Italianos
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Día 1 – Milán
Recepción en el aeropuerto de Milán y visita a la ciudad,
incluida la Catedral del Duomo, una de las más imponentes
del país y las Galerías Vittorio Emmanuel II, el centro de la
vida política y mundana de la ciudad.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2 – Milán / Santuario de Nuestra Señora de
Caravaggio / Verona / Padua
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia el Santuario de Nuestra Señora de Caravaggio.
Visita a este santuario construido en el sitio de la aparición
de la Virgen en 1432. Después de continuar la visita a
Verona, sus calles y plazas son herederas de un rico
pasado, testigo de las tragedias de amor medieval de
Shakespeare y los festivales en la "Arena". Desde la Piazza
Bra, visitando la casa de Julieta. Almuerzo.

Por la tarde, continuamos hacia Padua. Visita a la Basílica
de San Antonio y posibilidad de asistencia a la Santa Misa.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 – Padua / Venecia / Padua
Desayuno en el hotel y salid a Venecia.
Visita a la islas con una visita a Murano y una de las fábricas
de cristal. Desembarque en S. Marcos para visitar la
"Serenissima Venecia” con guía local que incluye el Palacio
Ducal y la Catedral de San Marcos, además de admirar el
Campanile y el Puente de los Suspiros, etc. Almuerzo y
tiempo libre para admirar el comercio veneciano y pasear
por las calles interiores a lo largo de los canales.
Por la tarde, paseo en góndola con música y champaña.
Regreso a Padua.
Cena y alojamiento.
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Día 4 – Padua / Loreto / Asís
Desayuno en el hotel y check out.
A una hora por determinar, salida hacia Loreto y visita a este
Santuario donde se encuentra el santuario de la Virgen
María traído desde Nazaret en el siglo XII. Almuerzo.
Por la tarde, cruzando los Apeninos, llegaremos a esta
ciudad de Asís. Visita a la Basílica de Santa María de
Angellis, donde se encuentran Porciuncula y el Jardín de las
Rosas.
Cena y alojamiento.

Día 5 – Asís / Santa Rita De Cascia / Asís
Desayuno en el hotel.
Continuación del viaje a Asís. Llegada y visita a la Basílica
de San Francisco de Asís y Santa Clara, y posibilidad de
celebrar la Santa Misa. Almuerzo.
Por la tarde, salida a Santa Rita de Cascia, para visitar la
Basílica construida allí. Después de la visita, regreso a Asís.
Cena y alojamiento.

Día 6 – Asís / Loreto / San Giovanni Rotondo
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia Loreto y visita al Santuario de la Eucaristía
Milagrosa, donde durante la celebración de la Santa Misa, el
pan y el vino se convirtieron en carne y hueso. Almuerzo en
un restaurante local.
Por la tarde, continuamos hacia San Giovanni Rotondo.

Día 7 – San Giovanni Rotondo
Desayuno en el hotel.
Visita al santuario y a la Iglesia de Nuestra Señora de
Gracia, donde se encuentra la tumba del Padre Pío que
vivió y murió aquí, con la posibilidad de asistir a la Santa
Misa. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita al Monte de Sant’Angelo, famoso por la
cueva de S. Miguel Arcanjo, con varias apariciones entre los
siglos V y XVII. Regreso a San Giovanni Rotondo.
Cena y alojamiento.
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Día 8 – San Giovani Retondo / Monte Cassino / Roma
Desayuno en el hotel, check out y salida hacia Monte
Cassino.
Visite esta famosa abadía, fundada por San Benito y
ubicada en un hermoso entorno montañoso. Almuerzo en un
restaurante local.
Por la tarde, continuamos hacia Roma.

Día 9 – Roma
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, realizaremos un recorrido panorámico por la
ciudad de Roma Imperial: Foros, Circo, Coliseo, Capitolio,
Plaza Venecia, Via Veneto, Via Barberini y Borghese Village
que rodean el muro de Aurelia y cruzan el Tíber, llegamos al
Vaticano. Visita de la Basílica de San Pedro y el Museo del
Vaticano, ncluyendo la famosa Capilla Sixtina, donde podrá
admirar la obra maestra de Michelangelo. Almuerzo en un
restaurante.

Por la tarde, visitaremos las basílicas rumanas de San
Pablo Extra-Muros y St. Mary Major y las catacumbas,
símbolo de la expansión del cristianismo en Roma Pagan y
el sacrificio de los cristianos.
Cena y alojamiento.

Día 10 – Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia el Vaticano para
asistencia a la Bendición Papal (si la estancia coincide con
un miércoles y el Papa está en el Vaticano).
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre.
Por la noche, una cena de despedida en un restaurante en
Trastevere.

Día 11 – Roma
Desayuno en el hotel y check out.
A la hora a determinar, traslado al aeropuerto.
Asistencia en trámites y salida en el vuelo elegido.
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Incluidos:

• Estancia en hoteles de 3 o 4 estrellas con desayuno
buffet o media pensión (como opción);

• Transporte en bus turístico con aire acondicionado y 
wifi; 

• Todas las visitas indicadas en el itinerario con
entradas; 

• Guías locales en Milán y Roma; 
• Audiencia papal (si su estancia en Roma coincide con

un miércoles y el Papa está en Roma) 
• Guía correo todo el recorrido. 


