
EL PADRE JUAN ALBERTO AVILÉS LE INVITA A UNA PEREGRINACIÓN A LOS 
MILAGROS EUCARÍSTICOS DE ITALIA VISITANDO ADEMÁS TURÍN, MILÁN, 
ASÍS, VENECIA, PADRE PÍO, CUEVA  DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, Y ROMA 

Con Audiencia Papal en la Plaza de San Pedro 

Del 20 de Octubre al 2 de Noviembre, 2023 

(BASADO EN OCUPACIÓN DOBLE) 
SUPLEMENTO POR OCUPACIÓN SENCILLA $785.00 ADICIONAL 

PRECIO INCLUYE: 

Vuelo ida y regreso por TAP Portugal desde Miami 
Asistencia y traslados de ida y regreso 
12 noches en hoteles 4**** estrellas 
10 días completes de excursión con entradas 
Guía de habla hispana durante todo el recorrido 
Desayunos y cenas diarias 
Manejo de maletas en hoteles 
Impuestos de hotel 
Impuestos de salida y seguridad en aeropuertos 
 

PRECIO NO INCLUYE: 

Almuerzos diarios 
Propinas a guía, chofer y meseros (Requerida 
$85.00) por persona) 
Bebidas en las cenas 
Artículos personales 

DEPÓSITOS Y PAGOS: 

Depósito inmediato de $250.00 por cheque o efectivo 
Julio 31, 2023: $1,500.00 por persona 
Pago Final Septiembre 5, 2023: $2,318.00 por persona 
(Ya se ha aplicado un descuento de $159.00 por persona 
en pago por cheque o efectivo. No aplica con pagos por 
tarjeta) 
 

PENALIDADES POR CANCELACIÓN: 

A partir de Junio 30, 2023: $100.00 por persona 
Julio 31 a Septiembre 4, 2023: $1,200.00 por persona 
Desde Septiembre 5, 2023: Aplica el 100% de penalidad 
 
(LAS PENALIDADES APLICAN BAJO TODA CIRCUNSTANCIA, 

LE RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE TOMAR UN 
SEGURO DE CANCELACIÓN EN CASO DE QUE TENGA QUE 

CANCELAR DEBIDO A UNA EMERGENCIA) 



Octubre 20: Salida de Miami por Tap Portugal a las 4:25 p.m. Presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida. Conexión por Lisboa. 

Octubre 21: Llegamos a Milán y nos recibe nuestro acompañante de la gira de Vered Europe que permanecerá con nosotros hasta el final de nuestra 

gira. Saldremos del aeropuerto hacia la zona de Turín, para visitar la Catedral de San Bosco en Castelnuovo. Traslado a Turín. Cena y alojamiento. 

Octubre 22: Por la mañana visitamos Turín con guía local, entrada al Museo de la Sindone para ver el Santo Sudario. Tiempo libre para el almuerzo y 

continuación a Milán. Visita a la hermosa Catedral de Milán, o “Duomo”, donde San Ambrosio bautizó a San Agustín. Cena y alojamiento. 

Octubre 23: Salida hacia SCHIO, breve parada para ver la iglesia de Santa Familia, tiempo libre y luego continuación a Padua, visita a la iglesia de San 

Antonio, continuación a Venecia, cena y alojamiento. 

Octubre 24: Por la mañana, traslado a Tronchetto para tomar el vaporetto hasta la plaza St Marcos, donde comenzaremos un recorrido a pie por Vene-

cia y veremos el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros. Después del tiempo libre para almorzar y hacer compras en la Plaza de San Marcos, visita-

mos y celebramos la Misa en la Basílica de San Marcos, una de las creaciones más distinguidas de la arquitectura medieval y s ímbolo de la antigua 

República de Venecia, que contiene la tumba de San Marcos el Evangelista, patrona de Venecia. Tiempo libre para tomar un paseo en góndola por los 

canales de Venecia.  Finalmente, tomamos el barco de regreso a Tronchetto y nos trasladamos al hotel. Cena y alojamiento. 

Octubre 25: Hoy nos dirigimos a Siena. En camino tendremos una parada en Cascia donde visitaremos el Santuario de Santa Rita. En la tarde llegada 

a Siena y visita de la ciudad para visitar el Santuario de Santa Catalina. Cena y alojamiento 

Octubre 26: Nuestro día comienza con nuestro viaje a Orvieto , visitamos la Catedral, un símbolo de la ciudad en sí, el Duomo es uno de los más bellos 

de Italia. La construcción se inició en 1290, con el apoyo tanto de la Iglesia Católica como de la ciudad. La intención era crear una gran catedral para 

la ciudad, para reemplazar dos iglesias en descomposición que existían allí antes. También cabe señalar que la deliciosa historia del evento del Mila-

gro de Bolsena animó la construcción del Duomo. Continuación a Asís, cuna del más dulce de los santos, San Francisco. Cena y alojamiento. 

Octubre 27: Hoy disfrutamos de un día completo en la ciudad medieval de Asís. Primero visitaremos la Basílica de Santa Maria degli Angeli, construi-

da para encerrar la diminuta Iglesia de la Porziuncola, lugar de oración de San Francisco y donde consagró a Clara como Esposa de Cristo. Luego visi-

taremos la Basílica Inferior de San Francisco, donde celebramos la Misa, seguido de una visita a la Basílica de Santa Clara, amiga de Francisco y fun-

dadora de las monjas Clarisas, y veremos el crucifijo que habló a San Francisco en San Damián. Después de un tiempo libre para almorzar en el centro 

histórico de Asís, nos dirigimos a San Damián para rezar en el lugar donde Francisco escribió el “Cántico del Sol”. Cena y alojamiento en Asís. 

Octubre 28: Esta mañana salimos de Asís hacia Loreto, donde visitaremos la casa de la Virgen María. Continuación a Lanciano donde un sacerdote 

que dudaba de la Presencia Real, durante su celebración de la Misa, fue testigo de que la hostia se había convertido en carne y el vino en sangre. Ce-

lebramos la Misa en la Iglesia de San Francesco, el Santuario del Milagro Eucarístico.  Continuamos conduciendo hacia el sur y entramos en la región 

de Puglia para llegar a San Giovanni Rotondo, el hogar del Padre Pío, quien fue santificado en 2002 por el Papa Juan Pablo II . Aquí conoceremos la 

extraordinaria vida y reputación de santidad del franciscano Padre Pío de Pietralcina, quien vivió, trabajó y murió aquí en 1968. El resto de nuestro día 

es libre para explorar los terrenos y las instituciones que el Padre Pío ayudó a construir. Cena y alojamiento en San Giovanni Rotondo. 

Octubre 29: Nuestro día comienza con una visita y celebración de la Misa dentro de la Iglesia de Santa Maria dell Grazie, donde San Pío celebró Misa 

durante muchos años. También visitaremos la Iglesia de San Pío y la hermosa cripta de mosaicos que alberga un relicario de vidrio que contiene el 

cuerpo de San Pío. Por la tarde nos dirigimos al cercano Monte Sant'Angelo, uno de los santuarios cristianos más antiguos, dedicado al Arcángel Mi-

guel que apareció aquí en los siglos V y VIII. Regresamos a San Giovanni Rotondo. Cena y alojamiento. 

Octubre 30: Después de la Misa en el Padre Pío, continuamos hacia Roma, donde a nuestra llegada, nos registramos en nuestro hotel. Después de la 

cena, Noche en Roma. 

Octubre 31: Temprano esta mañana nuestro día comienza con una celebración de la Misa en el Altar de San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. 

Después de la Misa, disfrutamos de una visita guiada a la Basílica, donde vemos la maravillosa Piedad de un joven Miguel Ángel. A continuación, dis-

frutaremos de tiempo libre para la exploración personal de la basílica. También habrá tiempo para almorzar y hacer compras cerca de la Plaza de San 

Pedro en Via Ottaviano y Via Cola di Rienzo. Por la tarde visitaremos una de las grandes colecciones de arte del mundo, los Museos Vaticanos. Al final 

del recorrido, visitamos la Capilla Sixtina de Miguel Ángel que ha sido restaurada a su belleza original. 

Noviembre 1: Esta mañana asistimos a la Audiencia Papal con el Santo Padre. Después de nuestro tiempo con el Papa Francisco, disfrute de tiempo 

libre para almorzar y hacer compras. A continuación, visitamos otra de las principales basílicas de Roma, Santa María la Mayor, la iglesia más impor-

tante del mundo dedicada a Nuestra Señora. Celebramos Misa donde se ha celebrado Misa todos los días desde el siglo quinto. Visitaremos además 

San Juan letran donde se encuentra la Scala Santa. Cena y alojamiento. 

Noviembre 2: Después del desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma en Fiumicino para nuestro vuelo de regreso a las 

6:25am. Llegada a Miami en la tarde. Fin de los servicios.  

PARA RESERVACIONES LLAME A 
CAPITOL TRAVEL AL (305) 821-2626 O 

BLANCA PÁEZ AL (305) 490-4318 


