
 

 
 

  
 
 
 

 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 
 
JUN 25 (DOM) BOGOTA – EUROPA  

A la hora oportuna encuentro en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Europa. Noche a bordo. 
 
JUN 26 (LUN) EUROPA – ROMA  
Llegada a Europa y conexión a Roma. Llegada al aeropuerto de Roma, encuentro con el guía acompañante, traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 
JUN 27 (MAR) ROMA (Desayuno, Cena) 
Desayuno. Por la mañana haremos la visita panorámica de la capital eterna: la Plaza de Venecia con el Monumento a 
Vittorio Emanuel II, la Colina del Capitolio, la Avenida de los Foros Imperiales, los restos del Palacio Imperial, el Coliseo 
(exterior), el Arco de Constantino, etc. A continuación realizaremos la vista de la Roma Cristiana: iremos hasta las 
Catacumbas y después visitaremos la Basílica de San Pablo Extramuros y la Catedral de Roma: San Juan de Letrán. 
Alojamiento. 
  
JUN 28 (MIE) ROMA (Desayuno, Cena) 

Desayuno en el hotel. Saldrán hacia el Estado del Vaticano para la audiencia papal (Si el Santo Padre está en el Vaticano). 
Visita de las galerías de los museos vaticanos, la Capilla Sixtina y la basílica de San Pedro. Tour 4 horas con guía 
profesional de habla hispana. Ingresos reservados para evitar la fila. Tiempo libre. Alojamiento en Roma  
 
JUN 29 (JUE) ROMA – LANCIANO – SAN GIOVANNI - BARI (Desayuno, Cena)  
Desayuno. Salida hacia Lanciano, pequeña ciudad medieval, donde se encuentra desde hace más de 12 siglos el primero y 
más grande de los milagros Eucarísticos que podremos conocer cuando visitemos la Iglesia de San Francisco. Continuación 
hacia San Giovanni Rotondo. Visita de los lugares relacionados con Padre Pío: el Convento de los padres Capuchinos, la 
Iglesia de Nuestra Señora de Las Gracias, la Cripta donde se encuentra la Tumba del Padre Pío, la Iglesia Nueva, el 
Viacrucis monumental. Salida a Bari para tomar un barco con destino a Dubrovnik en Croacia. Noche a bordo. 
 
JUN 30 (VIE) DUBROVNIK – MEDJUGORJE (Desayuno, Cena) 
Llegada en la mañana, visita de la ciudad. Dubrovnik, una de las ciudades medievales más hermosas del Mediterráneo fue 
incluida en la Lista del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO en el año 1979. Un recorrido a pie de la ciudad vieja a 
partir de Puerta de Pile nos llevará a su elegante calle principal llamada ''Stradun'' y a sus lugares de interés turístico más 

importantes: el Monasterio Franciscano (segundo monasterio franciscano en Dubrovnik que data del año 1317 el cual en 
su museo alberga una de las farmacias más antiguas de Europa); la Gran Fuente de Onofrio y la Pequeña Fuente de 
Onofrio; el Palacio Sponza (la antigua aduana de la ciudad); la Columna de Orlando; la Iglesia de San Blas o Sveti Vlaho 
(patrón de la ciudad); el Palacio del Rector (antigua sede de la República); la Catedral Nuestra Señora de la Asunción que 
en el año 2013 celebro sus 300 años; el barrio más antiguo de esta ciudad ''Barrio Santa Maria''; el complejo jesuita en 
donde se encuentra la iglesia barroca jesuita de San Ignacio; el Barrio Judio; el Monasterio de Santo Domingo; el antiguo 
puerto de la ciudad en donde se pueden visualizar las Fortalezas de San Ivan y Revelin, como así también el gran Arsenal.  
Caminar por la calle Od Puca en donde se encuentran muchas joyerías de orfebres locales (el oro y la plata fue y sigue 
siendo muy importante en esta región junto a la navegación); y otros sitios muy relevantes. En la tarde salida hacia la 
frontera de Bosnia para cruzar a Medjugorje. Llegada y alojamiento en el Hotel. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
JUL 01 (SAB) a JUL 06 (JUE) MEDJUGORJE (Desayuno, Almuerzo o Cena) 
Desayuno e inicio de las actividades propias de nuestro Retiro espiritual con el Padre Fra. Marinko, de lunes a jueves, 
tendremos la oportunidad de visitar de acuerdo a los horarios de las charlas los siguientes sitios de interés: 
 

 TIJALINA 
 MONTE LA CRUZ 
 MONTE DE LAS APARICIONES 
 CENACULO 
 ALDEA DE LA MADRE 

 
Y de estar disponible, asistir a una de las charlas con alguno de los videntes 

 
 
 
 
JUL 06 (JUE) MEDJUGORJE- SPLIT - ANCONA (Desayuno, Cena) 
Desayuno. En la mañana participaremos de nuestro último retiro, nos despedimos de Bosnia. En la tarde partimos para 
Split donde tendremos una corta visita de esta milenaria ciudad. Traslado al puerto para tomar ferry a Ancona. Noche a 
bordo. 
  
JUL 07 (VIE)  ANCONA - SANTA RITA DE CASCIA - SAN FRANCISCO DE ASIS – ROMA (Desayuno, Cena) 
Recibimiento en el puerto y continuación en la dirección de la campiña de Umbría caracterizada por impresionantes 
paisajes de montaña. La Región de Umbría es una tierra de santos y una fe milenaria. Iglesias, monasterios y abadías se 
encuentran dispersos en todo su territorio. Juntos podemos descubrir las historias que hizo que el lugar Umbría de la 
espiritualidad cristiana. Vamos a llegar a Cascia a las 11:00 El monasterio de Santa Rita de Cascia es un complejo religioso 

en el que se venera Santa Rita donde el santo vivió durante más de cuarenta años, su experiencia de la vida monástica, 
hasta su muerte, construida en el siglo XIII, fue originalmente dedicado a Santa María Magdalena; fue ampliado durante 
el siglo XVIII y está siendo el hogar de las Hermanas de la comunidad agustiniana. 
*En el monasterio se puede ver algunos lugares básicos de la vida de Santa Rita, en el patio, con un pozo, un tornillo y los 
agujeros característicos en la pared, para el muraiole abejas, el antiguo coro, que conserva los frescos del siglo XVI y 
pinturas de los siglos XVII y del siglo XVIII, el oratorio, donde santa Rita recibió los estigmas, diferentes salas llama 
''celle'', un dormitorio y pertenecía al santo y otros que contienen objetos que pertenecieron a él como el anillo de bodas y 
varios sarcófagos, y el jardín de rosas, recreado para recordar el milagro de la rosa y los higos. Salida a las 13:30 desde 
Cascia a Asís a las 14:30 aproximadamente. Ciudad de San Francisco de Asís Con un paseo se llega a la entrada de la 
ciudad a través de la medieval Porta Nuova, continuar por la *iglesia de Santa Clara vistas a una plaza donde se puede 
admirar una vista panorámica de la campiña. Proceder a visitar la *Iglesia Nueva, donde reposan los restos de su casa de 
San Francisco y luego llegar a la Plaza de la Ciudad, donde se pueden admirar los dos edificios municipales y el Templo de 
Minerva, aquí se puede ir de compras o disfrutar de un café antes de llegar a la Basílica de San Francisco de Asís. *Basílica 
de San Francisco en el estilo gótico fue reconstruido después del terremoto de 1997 que dañó parte de la Basílica Superior 
con todos los frescos de unos 130 metros, y en la Basílica inferior se encuentran los restos de San Francisco en una 

pequeña cripta bajo el altar principal. Nuestra excursión continua hacia Asis visitando la *Basilica Santa Maria de los 
Angeles que custodia en su interior los restos de la primera construcciòn de los monjes capuchinos en donde San 
Francisco vivió y murió, la Porziuncula. Salida desde Asís a las 18:00 para llegar a Roma. Alojamiento 
 
JUL 08 (SAB) ROMA – SALIDA INERNACIONAL (Desayuno) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el regreso a su lugar de destino. 
 
Notas:  
 
*   EL ORDEN  DE LAS VISITAS EN MEDJUGORJE ESTAN SUJETAS A CAMBIO. 
* ACCESO A LA IGLESIA NO SE PERMITE EN PANTALONES SHORTS, FALDAS Y LOS HOMBROS 
DESCUBIERTOS. 
 
 


