
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ITINERARIO SUGERIDO 
  

MAR 09 (JUE) BOGOTA – EUROPA 

A la hora oportuna encuentro en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Europa. Noche a bordo. 

 
MAR 10 (VIE) EUROPA – ROMA (Cena) 

Llegada a Europa y conexión a Roma. Llegada al aeropuerto de Roma, encuentro con el guía acompañante, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 

MAR 11 (SAB) ROMA (Desayuno, Almuerzo o Cena) 
Desayuno en el hotel. Saldrán hacia el Estado del Vaticano. Visita de la Capilla Sixtina y la basílica de San 

Pedro. A continuación realizaremos la vista de la Roma Cristiana: La Basílica de San Juan de Letrán (San 
Giovanni in Laterano) es, en contra de lo que la gente piensa, la Catedral de Roma y la más importante de las 

cuatro Basílicas mayores. Templo levantado por el emperador Constantino en el siglo IV en honor a Juan 
Bautista, es la primera iglesia que se levantó en Roma y una de las visitas más importantes que se pueden 

hacer en esta ciudad. En frente podremos visitar la Escalera Santa Santa María la Mayor. Nos 

encontramos ante la mayor Basílica dedicada a la Virgen María (hay 26 por toda Roma) y es una de las cuatro 
grandes de la ciudad con varios estilos arquitectónicos que la hacen única. San Pablo Extramuros. De las 

cuatro grandes Basílicas de Roma, ésta es la que está más alejada del centro, fuera de las murallas originales 
de la antigua Roma y levantada en el lugar que murió el apostol San Pablo. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

MAR 12 (DOM) ROMA (Desayuno, Almuerzo o Cena) 
Desayuno. Salida a la Santa Eucaristía en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Tarde libre 

 
MAR 13 (LUN) ROMA - SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO (Desayuno, Almuerzo o Cena) 

Desayuno. Salida 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. Continuación a 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. Alojamiento. 

 
MAR 14 (MAR) LANCIANO – SANTA RITA DE CASCIA- SAN FRANCISCO DE ASIS (Desayuno, 

almuerzo o Cena) 

Desayuno. Salida 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. Llegada a Cascia. Visita del monasterio de Santa Rita de Cascia, 
este 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 de 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 ella 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 desde Cascia a 
Asís. Se llega a la entrada de la ciudad a través de la medieval Porta Nuova, continuando a 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 la 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. Visita de la 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 Asís visitando la 

*Basílica Santa María de los Ángeles que custodia en su interior los restos  de la primera construcción de los 
monjes capuchinos en donde San Francisco vivió y murió, también visitaran la Porciúncula. Alojamiento en 

Asís. 

 
MAR 15 (MIE) ASIS- MONTECHIARI – PADUA (Desayuno, Almuerzo o Cena) 

Desayuno. Salida hacia Montechiari. Visita de los lugares relacionados con las apariciones de la Virgen, la Rosa 
Mística, Fuente de la Gracia. Continuación a Padua visita guiada de Padua incluyendo la Basílica de San 

Antonio y visita la visita a las reliquias de San Lucas. Alojamiento en Padua. 
 

MAR 16 (JUE) PADUA - RIJEKA (Desayuno, Almuerzo o Cena) 

Desayuno. Continuación del viaje a Rijaka. Alojamiento en el hotel. 
 

MAR 17 (VIE) RIJEKA– MEDJUGORJE (Desayuno, Almuerzo y Cena) 
En la tarde salida hacia la frontera de Bosnia para cruzar a Medjugorje. Llegada y alojamiento en el Hotel 

 

MAR 18 (SAB) - MAR 23 (JUE) MEDJUGORJE (Desayuno, Almuerzo y Cena) 
Desayuno e inicio de las actividades propias de nuestra visita a Medjugorje, de sábado a jueves, tendremos la 

oportunidad de visitar de acuerdo a los horarios de las charlas los siguientes sitios de interés: 
                                                                 

                                                                 
                                                                 

                                                                 

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

 
MAR 24 (VIE) MEDJUGORJE – SPLIT - ZADAR (Desayuno, Almuerzo o Cena) 

Después del desayuno partiremos hacia Split, breve visita de la ciudad y continuación del viaje a Zadar. 

Alojamiento. 
 

MAR 25 (SAB) ZADAR - VENECIA (MESTRE) (Desayuno, Almuerzo o Cena) 
Muy temprano, Continuación de nuestro viaje hacia la hermosa Ciudad de Venecia, rodeada por sus 

espectaculares canales. Traslado en barco Troncheto hacia San Marcos, visita de la ciudad de Venecia. 

Llegada. Cena y alojamiento en Mestre. 
 

MAR 27 (DOM) VENECIA (MESTRE) 
Día libre para desarrollar actividades personales. 

 
MAR 28 (LUN) VENECIA – AEROPUERTO INTERNACIONAL (MESTRE) 

Traslado al aeropuerto de Venecia para tomar vuelo de regreso. 
 


