PEREGRINACIÓN A ITALIA CON EL PADRE IÑIGO LOPEZ Y
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
12-21 DE OCTUBRE DE 2020
» Día 1: lunes 12 de octubre - Dallas - Roma
El punto de reunión será el Aeropuerto Internacional
Dallas-Fort Worth (DFW) donde nos registraremos
para abordar el vuelo a Roma. La noche se pasará a
bordo del avión.

» Día 7: domingo 18 de octubre - Florencia - Roma
Desayuno en el hotel. Temprano salimos hacia Roma.
después dejar las maletas en el hotel tendremos el dia
libre para explorar esta bella ciudad. Regreso a Roma,
cena y alojamiento.

» Día 2: martes 13 de octubre - Roma
Llegada a Roma y traslado al hotel. Por la tarde
haremos un recorrido turístico en bus. Cena y
alojamiento en el hotel.

» Día 8: lunes 19 de octubre - Roma
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la
Basílica de Santa María la Mayor. Después haremos
un recorrido por los puntos históricos de más
relevancia de la antigua Roma, como son La Fuente
de Trevi, la Plaza España, el Pantheón y la Plaza
Navona. Cena y alojamiento en el hotel.

» Día 3: miércoles 14 de octubre - Roma - Asís
Desayuno en el hotel. En la mañana asistiremos a la
audiencia pública del Papa. Por la tarde en camino a
Asis vistaremos la ciudad de Casia para ver donde
vivió santa Rita. Cena y alojamiento en el hotel.
» Día 4: jueves 15 de octubre - Asís
Desayuno en el hotel, seguido por un recorrido
guiado en Asís que incluye la visita a la Basílica de San
Francisco, Santa Clara, a los restos de lo que fue el
lugar de nacimiento y la casa de San Francisco y un
recorrido por el centro histórico. La peregrinación a
Asís es una fusión de varias peregrinaciones
tradicionales, lo cual le da un renovado sentido a
nuestra espiritualidad. Cena y alojamiento en el hotel.
» Día 5: viernes 16 de octubre - Asís
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la
Basílica de Santa María de los Ángeles, en cuyo
interior se encuentra la ermita de San Francisco de
Asís, llamada La Porziuncola. Por la tarde visitaremos
la región de la Toscana.

» Día 9: martes 20 de octubre - Roma
Durante la mañana tendremos una visita guiada a la
Basílica de San Pablo Extramuros, la Archibasílica de
San Juán de Letrán, que es la más antigua y la de
rango más alto entre las cuatro basílicas mayors o
papales de Roma y la Escalera Santa. Por la tarde
visitaremos los Museos Vaticanos que están
considerados entre los museos más importantes del
mundo. Cena y alojamiento en el hotel.
» Día 10: miércoles 21 de octubre - Roma - Dallas
COSTO POR PERSONA: $3,850 USD

» Día 6: sábado 17 de octubre - Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana partiremos hacia
Florencia. El recorrido incluirá los lugares más
importantes de esta ciudad tales como la Piazza della
Signoria, con sus maravillosos palacios y majestuosas
esculturas, la Piazza de Duomo, el centro religioso de
la ciudad, el Bautisterio de San Juán, la Catedral de
Santa María del Fiore, en donde se erige
majestuosamente la cúpula de Brunelleschi y la
Campanile de Giotto embellecida con mármol de
colores. Cena y alojamiento en el hotel.
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