
PRECIO Y FORMA DE PAGO:
El coste del viaje es de 595 EUROS por persona en habitación doble
compartida +78 Euros de Suplemento para aquellas personas que

quieran y necesiten una habitacion Individual, e incluye los servicios
detallados en el programa de viaje. Se puede contratar un seguro de

anulación de viaje al realizar la primera entrega del viaje,
cuyo precio es de 25 Euros por persona.

Esta cantidad se ingresará de la siguiente forma:
250 Euros, al realizar la INSCRIPCIÓN - RESERVA,

y el resto hasta 30 días antes del comienzo del viaje.
El pago del viaje se realizara a traves de la siguiente cuenta Bancaria:

(Titular: Pastoral Familiar del Obispado de Orihuela-Alicante)

SABADELLCAM 0081.7310.65.0001508959
INDICAR GRUPO FAMILIAS OCTUBRE

Al realizar el primer ingreso, se entregará en la PARROQUIA, una copia del
mismo, juntamente con una FOTOCOPIA DEL DNI o PASAPORTE en vigor.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

C/ Linares, 18 Bajo Dcha.   -   46018 VALENCIA,
Tel. 96 384 39 99 / Tel. 96 385 95 20  Fax 96 385 72 88
www.engrupoviajes.com  direccion@engrupoviajes.com

MUY IMPORTANTE:
Para la realización de esta Peregrinación es preciso que 60 días antes de la fecha de
salida, se haya formalizado un mínimo de 40 inscripciones , según condiciones
estipuladas por la Compañia aérea. La Categoría de los hoteles está referenciado en
Categorías Standard , así como las habitaciones Dobles/Singles tambíen estan
referenciadas en estos tipos . Por motivos de programación, el orden de las visitas
podrá variar, garantizándose en cualquier caso la realización de los servicios
mencionados en el itinerario y todas las visitas indicadas.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA DE FAMILIAS

a ROMA,
al encuentro con el PAPA FRANCISCO

Gran evento en el Año de la Fe:
Jornada de la Familia

Del 25 al 28 de Octubre de 2013

SECRETARIADO DE PASTORAL DE FAMILIA Y VIDA

A.A. MIGUEL ÁNGEL - 600 44 86 94

JULIO Y MERCEDES - 645 843 365

  Familia, !vive la alegría de la Fe!
El 26 y 27 de octubre las familias de todo el mundo se dirigirán en peregrinación a Roma,

a la tumba de Pedro, para tener un intenso momento de compartir y de oración, para
testimoniar con alegría la propia Fe y para reflexionar sobre el valor de la Familia como lugar

privilegiado para la transmisión de la Fe.



DIA 25 OCTUBRE-VIERNES: PUNTO DE ORIGEN-AEROPUERTO DE
VALENCIA-ROMA
Salida desde el punto de origen en autocar a la hora convenida hacia el
aeropuerto de Valencia. Presentación 2 horas antes para, tras los trámites
de facturación y embarque, salir a las 18:50h. en vuelo con destino Roma.
Llegada a la capital italiana a las 20:50h. Traslado de entrada. Cena en
restaurante. Alojamiento en el hotel.

DIA 26 OCTUBRE-SABADO: ROMA BASILICAL-JORNADA DE LA FAMILIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos con guía local las
Basílicas (auriculares incluidos), comenzaremos con la de San Pablo
Extramuros y San Juan de Letrán, tambíen visitaremos la Basílica de Santa
María la Mayor. Celebración de la Eucaristía en uno de los templos
visitados. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, a las 15:00h.  asistiremos
a la marcha desde la Plaza del Popolo hasta la Plaza de San Pedro con
motivo de la Jornada de la Familia. Servicios de cena y alojamiento.

DIA 27 OCTUBRE-DOMINGO: ROMA-JORNADA DE LA FAMLIA
Desayuno en el hotel. Traslado a la Plaza de San Pedro para participar
en la Eucaristía presidida por el Papa Francisco a las 09:00h. A las 12:00h.
asistiremos al "Angelus". Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
realizaremos un recorrido panorámico con guía local a esta antigua e
histórica ciudad: La Roma Antigua con los Foros Imperiales, el Coliseo,
Las Termas, El Circo Máximo y las Murallas Aurelinas.  Servicios de cena
y alojamiento.

DIA 28 OCTUBRE-LUNES:  ROMA - AEROPUERTO DE VALENCIA - PUNTO
DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Celebración de la Eucaristía y tiempo libre hasta
la hora del traslado al aeropuerto de Roma. Tras los trámites de facturación
y embarque, salida a las 14:40h. en vuelo con destino Valencia. Llegada
al aeropuerto de Valencia a las 16:45h. Posterior traslado en autocar
hasta el punto de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

EL PRECIO INCLUYE:
-Traslado en autocar desde punto de origen al aeropuerto de Valencia
y regreso.
-Billete de avión de línea regular Valencia - Roma - Valencia, con franquicia
de 20 kg. de equipaje facturado.
-Tasas aeroportuarias (valoradas al día de hoy en 116 €, éstas pueden
variar hasta el momento de emisión de los billetes).
-3 noches de alojamiento en hotel de 3* en Roma - zona Aurelia.
-Tasas de estancia en Roma.
-Régimen alimenticio según programa, las comidas/cenas serán servidas
en  hotel o restaurante (3 cenas y 2 almuerzos).
-Servicios de 2 medios días de guía local:

Medio día de visita Roma basilical con auriculares.
Medio día de visita panorámica (sin entradas).

-Servicios de autocar:
Traslados in/out aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Día 26/octubre: visita Roma Basilical (medio día) + traslado 
Vaticano-hotel.
Día 27/octubre: traslado hotel -Vaticano + visita Roma 
panorámica(medio día).

-Cuota de participación en la Jornada de la Familia.
-Seguro de Asistencia sanitaria en Viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-Variaciones en las tasas de aeropuerto (valoradas al día de hoy en 116€)
-Extras en hoteles  y restaurantes tales como bebidas, propinas,llamadas
 telefónicas, maleteros, lavandería.
-Entradas a monumentos.
-Ningún servicio no especificado en el apartado “nuestros precios
incluyen”.


