
 

 

 

 

 

 

P R O G R A M A 

 

08 de Marzo. Jueves. SAN JOSE-MADRID 
 

Salida de Costa Rica en el vuelo de Avianca. Noche a bordo. 

 

9 de Marzo. Viernes. MADRID 
 

Llegada del grupo al aeropuerto   Adolfo Suarez  Madrid –Barajas a las 13,25 

horas procedentes de Bogotá.  Asistencia y recorrido panorámico por 

Madrid, capital de España,  Paseo de la Castellana, su principal avenida 

económico-financiera donde se ubican los modernos cuatro rascacielos, el estadio 

del Santiago Bernabéu o la fuente de Cibeles  así como el Paseo del Arte con los 

internacionalmente conocidos museos de El Prado, Museo Thyssen-Bornemisza y 

Museo Reina Sofía entre otros lugares destacables. Se continuará por la Gran 

Vía, la avenida comercial por excelencia al día de hoy, también conocida como la 

pequeña Broadway que nos llevará hasta la conocida Plaza de España donde se 

encuentra el Monumento al gran referente de la Literatura española, Miguel de 

Cervantes. Ahí se podrán hacer una foto con sus principales personajes Don 

Quijote y Sancho Panza. Para finalizar pasaremos por las proximidades de su 

excelente Palacio Real y Catedral de Santa María de la Almudena, patrona de 

Madrid. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

  

10 de Marzo. MADRID-VALENCIA-MADRID 
 

Desayuno y traslado a la Estación Puerta de Atocha para tomar el tren AVE hasta 

Valencia. Llegada, recorrido panorámico por la ciudad , destacando su parte 

antigua con la Catedral en la que se venera en una capilla el Santo Cáliz,  

Basílica de la Virgen de los Desamparados, Palacio de la Generalidad, Ciudad de 

las Artes y de las Ciencias , playa de la Malvarrosa donde tendremos el almuerzo 

con su típica paella valenciana. Regreso a la Estación para tomar el tren hacia 

Madrid. Traslado al hotel. Alojamiento. 

  

11 de Marzo. MADRID - AEROPUERTO –DUBROVNIK-MEDJUGORJE 
 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Madrid – Barajas para tomar el vuelo  a las 

07,45 horas de Vueling con destino a Barcelona y Dubrovnik.  Traslado a 

Medjugorje en bus (3 horas), cena y alojamiento. 

 



11- 19 de marzo - RETIRO DE CUARESMA EN ESPAÑOL CON FRAY MARINKO 

SAKOTA Y ESTADÍA EN MEDJUGORJE  
 

Participación en el Retiro Anual impartido por Fray Marienko Sakota (Cura 

Párroco de Medjugorje), y visitas en Medjugorje, subida a los montes Podbrdo y el 

Krizevac, visita a Tihaljina, asistencia a la aparición anual a Mirjana (Marzo 18), 

asistencia diaria al programa vespertino (Martes, jueves y sábado: Oración del 

Santísimo Sacramento y Viernes: Veneración de la Cruz), desayunos y almuerzos. 

  

20 de Marzo. MEDJUGORJE-DUBROVNIK – ROMA. 
 

Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para tomar el vuelo con destino a Roma. 

Llegada del grupo al aeropuerto de Roma a las 05,05 p.m. en el vuelo  de Vueling  

procedente de Dubrovnik.  Asistencia y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.  

              

21 de Marzo. ROMA. 
 

Desayuno, Cena y Alojamiento. 

A primera hora de la mañana saldremos a pie hasta la Ciudad del Vaticano, 

bordearemos las murallas Leoninas levantadas por el Papa León IV en el siglo IX, 

llegando así al corazón de la cristiandad, En la Basílica de San Pedro  con alegría 

asistiremos a la tradicional audiencia de los miércoles, presidida por el Papa 

Francisco quien concederá la bendición a todos los asistentes.  Después, se 

dispondrá de tiempo libre para el almuerzo y compras. Por la tarde a la hora 

indicada, encuentro con la guía local  quien realizará una panorámica por la 

ciudad y nos llevará a conocer las Basílicas patriarcales de San Pablo 

Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María La Mayor. 

  

22 de Marzo. ROMA 
 

Desayuno, Cena y Alojamiento. 

Día Libre para poder pasear y conocer  la ciudad que cuenta con el mayor 

número de lugares considerados Monumento de la Humanidad por la Unesco. 

 Disfrutar de la inigualable oferta cultural y comercial que ofrece la capital 

italiana, conocida como La Ciudad Eterna pues a pesar del paso de los siglos, hoy 

en día mantiene ese encanto clásico que inspiró a tantos Papas, poetas, 

escritores, filósofos,  reyes y viajeros. 

  

23 de Marzo. ROMA-BENEVENTO  (Pietrelcina) 
 

Desayuno y Salida con dirección a Pietrelcina, pequeño pueblo donde nació uno 

de los grandes Santos de la cristiandad, El Padre Pio. El primer sacerdote 

estigmatizado reconocido oficialmente. 

Paseando por sus estrechas y encantadoras calles realizaremos una breve visita 

por los lugares más destacados en los cuales este gran fraile pasó diferentes 

etapas de su vida.  Conoceremos la casa en la cual el 25 de mayo, 1887 nació el 

pequeño Francesco Forgione y de la que salió con escasos 16 años con la 

convicción de dedicar su vida al apostolado; La iglesia de Santa María de 

los Ángeles, consagrada a la patrona del pueblo  y donde Padre Pio, ofició su 



primera Misa así como tantas otras durante su periodo sacerdotal en Pietrelcina 

mientras se recuperaba de su delicada salud y en la que se conserva uno de sus 

guantes como reliquia; podremos subir hasta la casa- torre donde vivió, estudio y 

tuvieron lugar algunas de sus visiones demoníacas; o la Iglesia de Santa Ana, la 

más antigua  y que conserva la pila bautismal, entre otros lugares destacables de 

libre acceso.  Llegada al hotel, cena y Alojamiento en BENEVENTO. 

  

24 de Marzo. BENEVENTO (Pietrelcina)-MONTE SANT ANGELO- SAN 

GIOVANNI ROTONDO 
 

Desayuno y salida con dirección a otros lugar declarado Patrimonio de la 

Humanidad, el Monte Saint Angelo, donde visitaremos el santuario dedicado al 

Arcángel  San Miguel, el más antiguo de Europa occidental e importante lugar de 

peregrinaje desde que alrededor del año 490 el arcángel Miguel se apareció varias 

veces al obispo de Siponto, instruyendo que la cueva fuera dedicada al culto 

cristiano y prometiendo protección a los devotos.  Continuación a San Giovanni 

Rotondo sin lugar a dudas, la ciudad directamente relacionada con el Padre Pio, 

hoy convertida en uno de los mayores centros de peregrinación cristiana. 

Podremos visitar la iglesia de Santa María de Gracia donde se encuentra su 

confesionario original. Visitaremos la parte conventual donde se realizará un 

recorrido que nos acercará a la vida de este gran Santo y culminaremos con la 

visita al moderno y bello santuario de Padre Pio donde podremos venerar su 

cuerpo incorrupto. Misa. Llegada al Hotel,  Cena y Alojamiento. 

  

25 de Marzo. SAN GIOVANNI ROTONDO –LANCIANO 
 

Desayuno y salida hacia Lanciano, lugar de especial importancia para la fe 

cristiana, donde celebraremos Misa ante el primer y más importante milagro 

eucarístico de la cristiandad que tuvo lugar el último domingo del año 

700 , cuando un monje de la Orden de San Basilio tuvo dudas de fe sobre la 

presencia de Cristo en la eucaristía (transustanciación). Para superar esta crisis 

personal, pidió  en oración fervientemente al Señor una prueba ó señal, la cual 

obtuvo mientras oficiaba la Santa Misa.  Tras la consagración tuvo lugar el 

Milagro en el que la hostia se convirtió en verdadera carne y el vino, en verdadera 

sangre. Milagro a través del cual Jesús nos recuerda que está vivo y presente en 

la eucaristía y que se venera en un relicario de la iglesia de San Francisco. 

Tiempo libre y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 

  

26 de Marzo. LANCIANO – ASIS 
 

Desayuno y salida en dirección a la ciudad santa de Asissi, nombrada centro de 

la espiritualidad y la paz.  Lugar donde nacieron, vivieron y murieron San 

Francisco y Santa Clara, lo que la convierte en el corazón de la orden franciscana. 

Dedicaremos el día a conocer su historia y recorrer los lugares más destacados 

como: la Basílica Papal de San Francisco lugar donde hoy reposan sus restos y 

donde podremos rezar una oración al poverello de Assis, mientras nos deleitamos 

con los frescos realizados por Cimague y Giotto entre otros grandes artistas. 

También visitaremos la Basílica de Santa Clara donde se encuentra su cuerpo 



incorrupto y el crucifijo de San Damián que habló a San Francisco, sin olvidarnos 

de la Basílica de Santa María de los Ángeles donde se encuentra la Porciúncula, 

el lugar más sagrado para los franciscanos y donde cada año se conceden 

indulgencias plenarias. Esta pequeña iglesia fue fundada por el 

mismo San Francisco, allí se celebraron los primeros capítulos de la orden y allí 

murió el patrón de Italia. Cena y alojamiento 

  

27 de Marzo. ASSISI – BOLONIA - REGGIO EMILIA 
 

Desayuno  y salida con dirección a Bolonia, una de las ciudades históricas mejor 

conservadas que cuenta con el segundo casco antiguo medieval más grande de 

Europa, después del de Venecia. 

Realizaremos un breve recorrido  por la que fue una de las mayores ciudades de 

los Estados Pontificios y uno de los principales centros de cultura durante el 

renacimiento. 

Pasearemos por  su excelente Plaza Mayor para contemplar el Palacio del Podestá 

y el Palacio de los Notarios así como la Basílica de San Petronio, patrón de 

Bolonia donde fue nombrado emperador Carlos V bajo las manos del papa 

Clemente VII hasta llegar a la Basílica de Santo Domingo, lugar donde está 

enterrado Santo Domingo de Guzmán fundador de la orden dominica y uno de los 

referentes en la iglesia católica. Continuación hasta Reggio Emilia, llegada al 

hotel. Cena y Alojamiento. 

  

28 de Marzo. REGGIO EMILIA – TURIN 
 

Desayuno y Salida hacia Turín importante centro cultural y de negocios del norte 

de Italia, frecuentemente llamada la "cuna de Italia" por ser el lugar de 

nacimiento de importantes políticos que contribuyeron con la unificación de Italia 

donde abundan los edificios señoriales y se respira una atmósfera refinada. 

Realizaremos una breve panorámica y pasearemos por sus calles contemplando 

la Piazza de San Carlo, la Basílica de María Auxiliadora, conocida como la Iglesia 

Madre de la congregación salesiana y de la que parten cada año los misioneros 

para todo el mundo y dónde descansa el cuerpo de San Juan de Bosco y  la 

Catedral donde se venera la Sábana Santa que cubrió el cuerpo de Jesús tras su 

crucifixión. Traslado al Hotel. Cena y Alojamiento. 

  

29 de Marzo. TURIN – MADRID  
 

Desayuno, continuación de las visita a la ciudad, almuerzo y traslado al 

aeropuerto para tomar el  vuelo de Vueling a las 04,40 p.m. con destino a 

Barcelona y conexión con el vuelo hacia Madrid, llegando a las 23,00 horas. 

Traslado al hotel. Alojamiento. 

  

30 de Marzo. MADRID – AEROPUERTO – SAN JOSÉ 
 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el  vuelo de Avianca a las 05,25 

p.m. con destino a Bogotá y conexión con San José.  

 



Fin de los servicios 

 
HOTELES 

 MADRID - Hotel City House Florida Norte 

 ROMA - Hotel Nova Domus  

 BENEVENTO (Pietrelcina) - Grand Hotel Italiano  

 SAN GIOVANNI ROTONDO - Domus Francescana Approdo  

 LANCIANO - Hotel Anxanum 

 REGGIO EMILIA - Hotel Best Vesterm Classic  

 TURIN  -  Art Hotel Olympic  

 MADRID - Hotel City House Florida Norte 

 MEDJUGORJE  -  Pensión Dane 

PRECIO $6450 

Por persona en habitación doble 

INCLUYE:  

 Boletos aéreos. 

 Traslados de llegada y de salida. 

 Asistencia en los traslados.  

 Servicio de autobús  para todos los recorridos. 

 Tren AVE Madrid-Valencia-Madrid.  

 Alojamiento y media pensión.  

 Visitas, excursiones y recorridos  indicados en el itinerario.  

 Visitas guiadas en  Madrid, Valencia, Roma,  Turín. 

 Tasas turísticas en Roma, Turin. 

 IVA e impuestos incluidos según vigencia actual. 

 Bebidas incluidas  en las comidas  (excepto en Reggio Emilia). 

 Guía acompañante. 

 Reserva de misas.  

 Costo del retiro compartido: salón, traductor, gratuidad. 

 Guía local para visitas y traducciones en Medjugorje. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Propinas. 

 

Reserve su espacio con $600 y cancele su totalidad 

 antes del 15 de enero del 2018 



 
 

Haga su depósito a la cuenta del BAC San José: 
 

  
N° Cuenta Colones: 927146407 

Cuenta cliente: 10200009271464072 
 

N° Cuenta en Dólares: 9271146415 

Cuenta cliente: 10200009271464155 
 

A nombre de: Amigos de María S.A 

Cédula Jurídica: 3-101-692288 

 
 

Para mayor información llamar: 
 

4000-1007 - Radio María 

8913-1909 - Montserrat Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


