
   
 

 

HOJA DE CONDICIONES 
 
* PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE BUS 1 
      Grupo de 50 personas: 995€   
      Grupo de 45 personas: 1015€                    
      Grupo de 40 personas: 1035€          
      Grupo de 35 personas: 1060€                
* SUPLEMENTO POR HAB. INDIVIDUAL:  195 € 
 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
* Reunión preparatoria antes de la salida 
* Billete de avión  
* Personal de la agencia en los trámites de salida. 
* Bus moderno y confortable para traslados 
* Régimen de pensión completa  
*Estancia en hoteles de 3 estrellas (Roma céntrico) 
*Auriculares visita de las grandes Basílicas 
 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
Extras tales como: bebidas en las comidas, lavandería, 
teléfono  
o ningún otro servicio no especificado en el itinerario en el  
apartado NUESTRO PRECIO INCLUYE. 
 
NOTA: Este precio está basado en las tarifas y cambios 
vigentes al día de la fecha y en función de la disponibilidad 
de plazas en el momento de confirmación de reserva. 
Cualquier alteración en las mismas repercutiría en el precio 
de venta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS  
DE LA DIOCESIS DE MADRID A 

ROMA 
Del 22 al 25 de septiembre de 2016 

 
 
 
 

HOJA DE INSCRIPCION 
 
Nombre Y Apellidos __________________________________________________ 

Dirección  _________________________________________________________ 

Nº Dni _______________ Fecha de nacimiento _______________ 

Teléfono ___________________   Mail ___________________     

Habitación compartida con __________________________ Habitación individual 

Imprescindible con la hoja de inscripción: fotocopia o escaneo del  DNI     
y  fotocopia o escaneo  del documento de  ingreso 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE BUS 2 
      Grupo de 50 personas: 995€   
      Grupo de 45 personas: 1015€                    
      Grupo de 40 personas: 1035€          
      Grupo de 35 personas: 1060€                
* SUPLEMENTO POR HAB. INDIVIDUAL:  195 € 
 
 
* Entrada y prereserva de las Catacumbas 
* Guía acompañante durante todo el recorrido según 

itinerario 
* Guía local Roma 
* Bolsa y seguro de viaje 
* Propinas incluidas 
* Impuestos municipales obligatorios por pasajero y 
noche en los hoteles. 
* Diploma de peregrino a Roma 
 
 
RESERVA DE PLAZA: Por riguroso orden de 
inscripción, hasta el 15 de mayo……500€    
SEGUNDO PAGO: antes del 31 julio, resto 
IBERCAJA ES52 2085 9269 1103 0001 9690 
 

IMPRESCINDIBLE: CUMPLIMENTAR Y 
ENVIAR HOJA DE INSCRIPCION Y 

FOTOCOPIA DNI 

PLAZAS LIMITADAS 

FORMAS DE ENVIO: 
- Ain Karen, c/ San Roque 16 – 19250 Sigüenza (Guadalajara) 
- Mail: pilarvicalvaro@ainkarenviajes.es  
- Por  WHATSAPP AL 680 699 492 
 

 



	

	

 JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS 
  DE LA DIOCESIS DE MADRID  
 A ROMA   

del 22  al 25 septiembre 
 
 

DIA 22 septiembre, jueves: MADRID - ROMA 

Presentación en el aeropuerto de MADRID a la hora indicada. Trámites de 
facturación salida en vuelo regular con destino ROMA. Llegada y visita 
panorámica en bus de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde visita de las plazas de 
Roma: España, Navona, Fontana de Trevi, Popolo. Celebración de la 
Eucaristía. Cena y Alojamiento. 

 

DIA 23 septiembre, viernes: ROMA 

Desayuno. Visita de San Pedro y las Catacumbas de San Calixto, es un 
complejo de casi 20 km de galerías subterráneas, En ellas se enterró a decenas de 
mártires, 16 Papas y muchísimos cristianos. Celebración de la Eucaristía. 
Almuerzo.  

Por la tarde visita guiada de la Roma Antigua: Arco de Constantino (situado en 
la plaza del Coliseum y con una altura de casi 25 metros). Foros Imperiales (el 
más importante el Foro de Trajano, Bibliotecas, Templo de Divo Trajano, una 
estatua ecuestre del emperador y la Columna Trajana), Seguidamente entraremos 
en el Coliseum, uno de los grandes símbolos de la ciudad. El nombre Coliseum 
deriva de la colosal estatua de Nerón en bronce que existía en este lugar. 

A las 18.00 hs Catequesis por grupos lingüísticos sobre “Miserando atque 
eligendo”: “Contemplar la Misericordia a partir de la obra de Caravagio. La 
Vocación de San Mateo (Capilla Contarelli de la Iglesia de San Luis de los 
Franceses. Traslado al hotel. Celebración de la Eucaristía. Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIA 24 septiembre, sábado: ROMA 

Desayuno. Asistencia a las Iglesias Jubilares. Visita guiada de Santa María 
La Mayor, la única que ha conservado la estructura paleocristiana. 

Santa Práxedes., fue un encargo del papa Adriano I alrededor del año 780, y 
construida encima de los restos de una estructura del siglo V. Fue diseñada para 
albergar las reliquias de las santas Práxedes y Pudenciana, las hijas de san 
Pudencio, tradicionalmente el primer converso cristiano de san Pablo en Roma. 
Celebración de la Eucaristía. Almuerzo.  

Por la tarde visita guiada de San Pablo Extramuros, es la segunda basílica 
mayor, de Roma, después de San Pedro, de la que dista 11 kilómetros. Según la 
tradición es el lugar donde el apóstol Pablo fue enterrado. A las 17.00 hs 
traslado para visita de la Basílica de San Juan de Letrán, considerada la 
catedral de Roma, fue la iglesia principal y residencia de los Papas desde el 
Emperador Constantino hasta la construcción de San Pedro. A continuación 
Vísperas y testimonios en la misma Basílica. Cena y alojamiento. 

 

DIA 25 septiembre, domingo: ROMA 

Desayuno.  Traslado al Vaticano para asistir a la Santa Misa con el Santo 
Padre en la Plaza de San Pedro con motivo del Jubileo de los Catequistas. 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con 
destino Madrid. 

 
 

FIN DE NUESTROS  SERVICIOS 


