
Del 30 de Mayo al 1 de Junio de 2015

ESCUELA DE ANIMACIÓN BÍBLICA DE BARCELONA

PEREGRINACIÓN A LA ROMA BÍBLICA Y 
DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS

Escuela de Animación Bíblica de Barcelona: bibliaypastoral@gmail.com

PARA MÁS INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:

PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 El coste del viaje es de  550€  por persona. Se puede contratar un seguro opcional de anulación, cuyo importe 
es de 35€ por persona. El Suplemento por la habitación individual es de 75€  por persona; en el precio se incluyen los 
servicios detallados en el programa de viaje. Esta cantidad se ingresará de la siguiente forma. Se hará un primer pago de 
100€ por persona a la hora de realizar la inscripción + 35€ el seguro de anulación si se solicita y el resto al menos un mes 
antes de la fecha del viaje

El pago del viaje se realizara a traves de la cuenta: 

Titular: AGENDA PROYECTO 5 S.L:

ES06 2100 2271 27 0200297781

QUÉ DEBO HACER PARA INSCRIBIRME

 Deberé hacer dos cosas:
 1º Efectuar al pago de la primera parte en la cuenta bancaria indicada arriba, señalando como 
concepto el nombre de la persona o personas que viajan junto con el nombre del viaje a realizar. La 
cantidad a ingresar, recordamos, es de 100€ más el seguro de anulación  35€ si se solicita
	 2º	Entregar	 una	 copia	 del	 justificante	 de	 pago	 y	 del	DNI	 o	 del	 Pasaporte	 en	 vigor	 durante	
6 meses desde el comienzo del viaje al e-mail de la Escuela de Animación Bíblica de Barcelona: 
bibliaypastoral@gmail.com (indicar también la persona con la que se comparte habitación)

IMPORTANTE

		 Si	un	viajero	comparte	habitación	con	otra	persona	y	por	razones	justificadas	una	de	los	dos	se	diera	de	baja,	el	
otro viajero pagará el suplemento de habitación individual en caso de no encontrar a nadie que sustituya a quien se dio de 

N.B.
Tanto la categoría de los hoteles como las habitaciones Dobles/Singles, están referenciadas en Categorías Standard. Por motivos de programación el orden de las visitas 
podrá	variar,	garantizándose	en	cualquier	caso	la	realización	de	los	servicios	mencionados	y	las	visitas	indicadas.	ESTE	PRESUPUESTO	ES	INFORMATIVO,	por	lo	tanto	no	
vinculante y no tiene carácter de reserva. Está realizado para un grupo mínimo de 50 personas según los cambios de tarifas de transporte, hoteles, etc. vigentes en la fecha 
de	la	elaboración.	Cualquier	cambio	al	respecto	repercutiría	en	el	precio	final	del	viaje.	Los	precios	y	servicios	están	sujetos	a	disponibilidad	de	plazas	tanto	aéreas	como	
terrestres		y	a	posibles	aumentos	de	tarifas,	carburantes,	fluctuaciones	de	moneda,	etc.	El	precio	final	está	sujeto	a	recotización	en	caso	de	fluctuación	del	contravalor	utilizado,	
que será comunicada con 21 días de antelación a fecha de salida.

C/	Linares,	18	bajo	dcha.	·	46018	VALENCIA 
Tels.	96	384	39	99	·	96	385	95	20	·	Fax	96	385	72	88 
www.engrupoviajes.com · dirección@engrupoviajes.com

Peregrinación dirigida por: 
Javier Velasco-Arias y Quique Fernández



DÍA 1º, SÁBADO 30 DE MAYO: AEROPUERTO DE BARCELONA – ROMA
 Presentación del grupo en el Aeropuerto de Barcelona 2 horas antes de la salida de 
nuestro vuelo.Trámites de facturación y embarque acompañados por personal de nuestra 
organización. Salida en vuelo regular con destino a Roma. A la llegada traslado al centro de la 
ciudad. Por la mañana visita panorámica a la Roma antigua, realizando una parada en la colina 
del Aventino desde donde se puede contemplar una de las mejores panorámicas sobre toda la 
ciudad.	Recorrido	por	el	Coliseo	(visita	del	interior)	y	de	los	Foros	Imperiales	(para	ambas	visitas	
se contará con un guía local) también se visitará la basílica de San Clemente. Almuerzo incluido 
en restaurante céntrico y traslado al hotel. Por la tarde se realizará la visita a las basílicas de San 
Juan	de	Letrán,	de	San	Pablo	Extramuros	y	la	basílica	de	la	Reina	de	los	Apóstoles,	donde	se	
celebrará la Eurcaristía. Cena libre y alojamiento en nuestro hotel. 

DÍA 2º, DOMINGO 31 DE MAYO: ROMA
	 Por	la	mañana	y	después	del	desayuno	traslado	a	la	plaza	de	San	Pedro	en	el	Vaticano,	
visita de su Basílica, el mayor templo de la Cristiandad, construido sobre el lugar donde sufrió 
maritirio el príncipe de los apóstoles. Estación paulina y participaciónen la eucaristía solemne en 
la Basílica. Rezo del “Regina Coeli” con el Santo Padre en la plaza. Almuerzo en restaurante por 
la	zona	del	Vaticano.	Después	de	comer	el	autocar	nos	llevará	a	las	catacumbas	de	San	Calixto	
(entrada incluida) lugar donde se reunían los primeros cristianos. A continuación vistaremos la 
Fontana	di	Trevi	y	la	Plaza	de	España.	Cena	libre.	Alojamiento	en	el	hotel.	

DÍA 3º, LUNES 1 DE JUNIO: AEROPUERTO DE ROMA - BARCELONA 
	 	Por	la	mañana,	después	del	desayuno,	el	autocar	nos	llevará	junto	al	ponte	Sixto	para	
visitar	la	isla	Tiberina	y	el	barrio	del	Trastevere	con	la	basílica	de	Santa	María,	una	de	las	iglesias	
más importantes de la ciudad eterna. A continuación se visitará también la  Plaza Navona y el 
Panteón. Comida y tarde libre. A la hora que se determine estaremos en el vestíbulo del hotel 
con todo el equipaje para que el autocar nos lleve al aeropuerto. Presentación 2 horas antes de 
la salida del vuelo regular destino Barcelona. Trámites de facturación y embarque acompañados 
por	personal	de	nuestra	organización.	Llegada	a	Barcelona.	Fin	del	viaje	y	de	nuestros	servicios.

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

- Billete de avión en línea regular 
- Tasas de aeropuerto al día de hoy (éstas pueden sufrir variaciones hasta el momento de la emisión de los 
billetes, quince días antes de la salida) 
· Régimen alimenticio según programa. 2 desayunos y 3 Almuerzos servidos indistintamente en hoteles y/o 
restaurantes. 
· Hotel 3*** en Roma ciudad.
-	Guía	local	para	la	visita	al	Coliseo	y	los	Foros
· Habitaciones dobles/ singles tipo standard con baño / ducha.
· Autocar primera categoría para las visitas organizadas y los traslados previstos. 
· Dietas del conductor.
· Permisos y accesos a zonas autorizadas
· Seguro colectivo de enfermedad y/o accidente durante todo el viaje.
-	Entradas	a	las	Catacumbas	y	al	Coliseo	durante	la	visita	a	los	Foros	imperiales-	Impuestos	incluidos
-	Tasas	de	alojamiento	(aproximadamente	3	Euros,	por	persona	y	noche)
- Auriculares para la visita a las Basílicas.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 
-	 Extras	 en	 los	 hoteles	 tales	 como	 llamadas	 de	 teléfono,	 bebidas,	 maleteros,	 teléfono,	 lavandería,	 y	 en	
definitiva,	cualquier	otro	servicio	no	detallado	como	incluido	en	el	apartado	“Nuestro	Precio	Incluye”	
 


