NOTAS

CONDICIONES GENERALES

INSCRIPCIONES: Para considerar una inscripción en
firme deberá remitirse al organizador:
- Copia de la transferencia bancaria por 250 + 20 
si se desea el seguro de cancelación.
- Copia del DNI o pasaporte en vigor.
PAGO FINAL: Puede realizarse en cualquier momento,
nunca más tarde de 1 MES antes de la salida.
NOTAS:
- El precio de este programa ha sido establecido en
base a un grupo mínimo de 45 personas y de acuerdo
con las tasas de carburantes y tasas y tarifas aéreas
y hoteleras en vigor a 12 de Marzo de 2013. Cualquier
variación de las mismas repercutirá automáticamente en
el precio final, el cual se fijará 25 días antes de la salida.
El hecho de inscribirse en este viaje presupone la
aceptación por parte del cliente de este aviso de reajuste
del precio (al alza o a la baja) con la antelación requerida
por el R.D.L nº1/2007, de 16 de Noviembre de 2007.
- El orden del itinerario podría variar en función de
diversas circunstancias, manteniéndose el contenido total
del programa en cuanto a servicios y visitas.

1. ORGANIZACION
La organización de estos viajes ha sido realizada por Viajes SireicainterPAX. C.I.E. 83.

------------------------------------------------------------------------SEGURO DE CANCELACIÓN: Dadas las especiales
condiciones de contratación de billetes aéreos y plazas hoteleras,
toda anulación de plaza ya confirmada a menos de 8 días de
la fecha de salida acarreará la pérdida del importe total. Por
este motivo, se recomienda, para cubrir este riesgo, suscribir
la póliza que se ofrece (20 ) con la Cía. de seguros MAPFRE.
Solicite detalle de la misma.

2. LEGISLACION APLICABLE Y ACEPTACION DE
CONDICIONES
Este viaje se rige por las normas preceptivas del R.D.L nº1/2007, de 16
de Noviembre de 2007 y demás disposiciones concordantes de las
Comunidades Autónomas.
El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en el presente
folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y
cada una de las Condiciones Generales publicadas en nuestro programa
de «Viajes y Peregrinaciones 2013», y se consideran automáticamente
incorporadas al contrato sin que sea precisa su transcripción individualizada
en el mismo.
3. ANULACIONES
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al Organizador,
en los supuestos que se indican, sin contravenir lo previsto en la Ley:
- Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y
ADEMÁS una penalización consistente en:
- El 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más
de diez días y menos de quince de antelación a la fecha del comienzo del
viaje.
- El 15% entre los días 3 y 10 antes de la salida.
- El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
- El 100% de no presentarse a la hora prevista para la salida, debiendo el
usuario abonar las cantidades pendientes.
La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por
insuficiencia del número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho
a reclamación alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea comunicada
al mismo con al menos 10 días de antelación y no teniendo este más
derecho que el total reembolso del importe satisfecho.
(Para la totalidad de las Condiciones Generales remitirse a nuestro
programa de Viajes y Peregrinaciones interPAX 2013).

DEL 27 AL 31 DE MAYO, 2013

Peregrinación en el Año de la Fe

ROMA

PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA
ZARAGOZA

La Plaza de España

DOCUMENTACIÓN: Necesario DNI en vigor o pasaporte

Coliseo y Arco de Constantino
Roma: Basílica de San Pedro

AÑO DE LA FE

INFORMACIÓN
Coordinación:

D. Luis Manuel Fernández Asín, Vicario parroquial

Parroquia de Santa Engracia

inter
PEREGRINACIONES
CIE-8  VIAJES SIREICA  28014 Madrid

C/ Tomás Castellano 1
50001 ZARAGOZA
Tel: 976 22 58 79
e.mail: melek_dawid@yahoo.es

inter

PEREGRINACIONES

interPAX

VIAJE DE 5 DÍAS · DEL 27 AL 31 DE MAYO, 2013 · PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA (ZARAGOZA)

Peregrinación a

PROGRAMA
27 Mayo: MADRID / ROMA
A la hora que se indique, presentación en el
aeropuerto de Barajas. Asistencia en los trámites
de facturación y salida en vuelo a Roma, la
Ciudad Eterna. Llegada al aeropuerto de
Fiumicino y traslado al hotel. Por la tarde, visita
de la Roma Imperial: desde la Plaza Venezia,
junto al grandioso monumento a Victor Manuel,
visita de la Iglesia de Santa María de Aracoeli;
Plaza del Capitolio diseñada por Miguel Angel;
panorámica sobre el Foro Romano que fue durante
siglos el centro de la vida pública romana y el
Palatino; Arco de Constantino y el Coliseo
(exterior). Visita de la Iglesia de San Pedro "in
vinculis" con el Moisés de Miguel Angel. Cena y
alojamiento.
28 Mayo: ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita de la Basílicas
Mayores: Basílica de San Juan de Letrán, sede
de la Iglesia Católica durante más de 1.000 años,
hasta el siglo XIV en que los Papas se trasladaron
al Vaticano; la Basílica de Santa María la Mayor,
con su majestuoso interior que ha conservado su
originaria estructura paleocristiana; y la Basílica
de San Pablo Extramuros, erigida en el año 314
y cuyo interior es de una grandiosidad imponente.
Almuerzo. Por la tarde, visita con guía local de la
Plaza de San Pedro, literalmente abrazada por la
Columnata de Bernini, y la Basílica de San Pedro
construida sobre la Tumba del Santo Apostol.
Visita de los Museos Vaticanos, conocidos en todo
Roma: Plaza Venezia

Basílica Santa María la Mayor

el mundo por sus obras maestras que los Pontífices
romanos han coleccionado y conservado durante
siglos. Destaca el inmenso patrimonio de obras de
arte así como lugares como la Capilla Niccolina,
las habitaciones pintadas por Raffaello y
naturalmente, la Capilla Sixtina con los
frescos de Miguel Ángel. Cena y
alojamiento.
29 Mayo: ROMA: Audiencia
Desayuno. Por la mañana, traslado al
Vaticano: para asistir a la Audiencia
del Santo Padre (siempre que se
celebre). Almuerzo. Por la tarde, visita
del Corazón de Roma: iglesia barroca del
Gesú, en cuya capilla de San Ignacio está sepultado
el fundador de la Compañía de Jesús; el Panteón,
el mejor conservado de los monumentos de la
antigüedad romana, la Plaza Navona, una de las
Basílica de San Juan de Letrán

ROMA
Castell SantAngelo

más características de Roma que ocupa el lugar
del Estadio de Domiciano; la Plaza Colonna con
la Columna de Marco Aurelio; la elegante Vía
Condotti; la Plaza de España con su famosa
escalinata barroca y finalmente la célebre Fontana
de Trevi. Cena y alojamiento.
30 Mayo: ROMA
Desayuno. Por la mañana, continuación
de la visita de la Roma Cristiana: la Scala
Santa por la que según la tradición subió
Cristo para presentarse ante Pilatos;
Basílica de Santa Cruz de Jerusalén;
salida por la Via Apia y la Capilla
Domine Quo Vadis hacia las
Catacumbas. Almuerzo. Por la tarde,
visita del Barrio de Trastevere, viejo barrio
romano que ha conservado el aspecto de la ciudad
antigua de calles laberínticas: visita de la Iglesia
de Santa Cecilia; Plaza Sonnino con la Torre de
los Anguillara; la Iglesia de San Crisógono con
sus bellas columnas interiores; Via della
Lungaretta; la Iglesia de Santa María in Trastévere
con su fachada de mosaicos. Subida al Gianícolo
para contemplar el panorama sobre la ciudad.
Cena y alojamiento.
31 Mayo: ROMA / MADRID
Desayuno. Mañana libre en Roma, dedicada a
ampliar la visita de la ciudad y otras actividades
personales, hasta la hora del traslado al
aeropuerto de Fiumicino. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada al aeropuerto de
Barajas y Fin del viaje

PRECIO POR PERSONA

En habitación doble: 875 
Splto. habitación individual: 120 

El Viaje Incluye
 Billete de avión Madrid-Roma-Madrid en clase
Turista, Tarifa Grupo (con 20 kg equipaje).
 Traslados y visitas en confortable autocar con
aire acondicionado.
 Alojamiento en Hotel de 3 Estrellas.
 Pensión completa (4 desayunos y 7 almuerzos
/ cenas).
 Todas las visitas que se indican con guía local.
 Entradas a las Catacumbas y a los Museos
Vaticanos y Capilla Sixtina incluyendo y
reserva y audífonos.
 Tasas municipales hoteleras (nuevo impuesto).
 Póliza de Seguro para caso de accidentes,
enfermedad en viaje, gastos extras y de
retorno, y pérdida de equipaje.
 Bolsa y cartera documentación.
No Incluye
 Extras y ningún otro servicio no indicado.

Basílica de San Pedro

