Dia 1 – jueves 11 de octrube, Salida de U.S.A.
Vuelo por la noche a Roma desde Baltimore en American
Airlines con Conexion en Charlotte, N c hacia Roma.
Cena y desayuno en el vuelo.
Dia 2 – viernes 12 de octrube. Bienvenidos a Roma –
Sitos de San Pablo
A llegar a Roma, e; groupo es recibido por nuestra guia
fuera delarea de aduanas. Abordamos el autobus y
comenzamos nuestro recorrido. La primers parade es la
Basillica de San Pablo para una visita y celebracion de
la Misa. Continuamos hacia Tre Fontane Abbey. Donde
San Pablo fue decapitado por orden del empererador
Neron. Luego iremos a registraos al hotel donde
tendremos una cena de beinvenido con una selection de
bebidas que incluyen, vino, seguido de un buen decanso
nocturne. Cena en nuestro hotal con alojamiento en Roma.
( Cena de bienvenida)
Dia 3 sabado 13 de octruve. Tesoros de Vaticano
Esta manana regrasamos a la Basillica de San Pedro para la
Misa (PENDIENTE, seguido de una vista a los Muesos
de Vatican, Veremos reliquias impresionantes y obras de
arte donadas a lo largo de los siglos a la Iglesia.
Sorprendase mientras caminamos por la Capilla Sixtina,
admirando la obra maestro de Miguel Angel. Regresamos a
la Bassillica de San Pedro, construuida en el sitio donde
San Pedro fue martirizado. La Basillica de San Pedro es la
mas grandiose de las inglesias del mundo. Disfrutamos de
un recorridor por la Basillica. Esta tarde es libre, tendra
opportunidad de comprarar articulos religioso en las
tiendas alredor de la Plaza de San Pedro, que pueden ser
bendecido por el Santo Padre en la Audiencia Papl de
Miecoles. Amuerzo por su cuenta, cena y noche en Roma.
(Deayuno y Cena incluida).
Dia 4 – domingo 14 del octrube Ceremonia de
Canonizacio en la
Basillica de San Pedro
Este dia seremaos parte de la historia de la inglesia cuando
el Santo Padre Papa Francisco, celebre la ceromonia de
canonization del Papa Pablo IV, Monsenor Oscar Romero
y otros. Nuestro grupo llegaria a la zona del Vaticano muy
temprano por la manan. Debido a la naturaleza de este
evento, solo habra espacio para de pie, no hay asientos
disponibles. Despues de la canonization, almuerzo por su
cuenta. Tendrian tiempo libre para explorar la cuida por su
cuenta. Regreso a Roma para cenar en el hotel.. (Desayuno
y cena incluida)

Dia 5 – lunes 15 de octrube Roma hacia Assisi
Despues del desayuno, nos dirigimos a Asis, almuerrzo en
el camino. Celebramos la Misa en Santa Maria de los
Angeles. Visita y tour de esta hermosa iglesia. Cena y
noche ebn Asis (Desayuno y cena incluida).
Dia 6 – martes 16 de octrube – Roma hacia U.S.A
Despues del desayuno nos transportaremos hacia el
aerpuerto para viajar a
casa. !Ciao Italia! ( Desayuno)
EL VIAJE INCLUYE:
PRECIO PEREGRINACION 4 NOCHES EN ROMA
$3149.00
El viaje corto incluy:








Vuelo ida y vuelta desde BWI
4 noches en hotel en Roma, incluyendo ceremonia
de canonization
Guia bilinque profesiona durante todo el viaje
Entradas/boletos para el Museo del Vaticano,
Capilla Sixtina, y catacumbas
Taxes/impuesto de la cuida
Audifinos y servicio de porter en el hotel para
cargar 1 maleta por
Persona
Autobus de lugo completamente equipado

PASSPORTE VALIDO:
Para poder viajar se require un passport vigente con
validez de 6 meses o
Mas a partir de la fecha de regreso del iaje (oses, validez de
meses
despues del 16 de octrube).

Dube Travel:
cdube@dubetravel.com
1-800-87-3823
Oficina del Ministerio Hispano:
410-547-5363
hispanicministry@archbalt.org

