
ORGANIZAN: Parroquias de San Marcos y San Juan de Sahagún de Salamanca

Del 21 al 30 agosto 2018

INFORMACIÓN Y RESERVAS

C/ Toro, 78  |  923 26 45 36 
(Frente Parroquia S. Juan de Sahagún) 
SALAMANCA
jose.hernandez@bthetravelbrand.com
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50 Aniversario de la Parroquia de San Marcos

PEREGRINACIÓN A



DÍa 21 de Agosto. 
SALAMANCA - MADRID - ROMA
Salida a las 07:00 hrs desde Plaza Gabriel y Galán (Av. Mirat), con direc-
ción al aeropuerto de Madrid (Barajas). Llegada a la terminal 4 del ae-
ropuerto. Trámites de facturación de equipajes. Necesario DNI en vigor. 
Embarque y salida prevista del vuelo IB 3232 – 12:00 hrs. Llegada al ae-
ropuerto de Fiumicino 14:30 hrs, recogida de los equipajes y traslado en 
autocar al centro de Roma. Visita a pié hasta la famosa Piazza del Cam-
pigdolio, diseñada por Michelangelo, donde tendremos una fabulosa vista 
del Foro Romano. Posteriormente, nos detendremos para admirar la bella 
estatua del Moisés de Miguelangelo, situada en  la Basílica de San Pedro 
In Víncoli. Nos desplazaremos hasta el Circo Massimo y a la Colina del 
Aventino. Continuación para visitar la Iglesia de Santa Sabina (posibilidad 
de Misa). De regreso al hotel, paso por Giannicolo para admirar la vista 
panorámica. Traslado al hotel. Acomodación y distribución de las habita-
ciones. Cena y alojamiento.

Día 22 de Agosto. 
ROMA - AUDIENCIA PAPAL
Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro para asistir a la Audiencia 
Papal. Almuerzo en restaurante. A continuación (14:30 hrs), visita de los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro, con guía lo-
cal y entradas incluidas. Visita de las principales galerías; Galería de los 
Candelabros, Galería de los Tapices, Galería de los Mapamundi, Sala de 
La Inmaculada, Capilla Sixtina, donde destaca la obra maestra de Miguel 
Ángel. Continuación de la visita con el interior de la Basílica de San Pedro, 
Pietá de Miguel Ángel, Baldaquino de Bernini. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 23 de Agosto. 
ROMA CRISTIANA Y CATACUMBA
Desayuno y salida para realizar la visita a las Catacumbas de San Sebastiano, 
Vía Appia Antica, 136. Tel. + 39 06 78 503 50. Encuentro con el guía local 
para realizar la visita de Roma Cristina; donde destaca la visita de Santa 
María La Mayor, continuamos con San Juan de Letrán. Visita de San 

Clemente. Traslado a la Casa San Juan Avila, Vía Torre Rossa, 2. Almuerzo y 
acomodación. Tiempo libre hasta las 17:30 hrs, traslado en bus a la Plaza de 
Venecia. Regreso de nuevo a la Casa San Juan de Avila a las 19:30 hrs. Cena 
y alojamiento. 

Día 24 de Agosto. ROMA ANTIGUA
Desayuno. Visita de Roma Antigua con entradas incluidas: Visita del Foro 
Romano y Palatino, Circo Maximo, Plaza del Campidoglio, Teatro Marcelo, 
Boca della Veritá. Visita del Coliseo (entrada incluida). Traslado para el al-
muerzo en Casa San Juan de Avila. Tarde lbre. Cena y alojamiento.

Día 25 de Agosto. ROMA - OSTIA ANTICA - 
SAN PABLO EXTRAMUROS Y TRE FONTANE
Desayuno y salida 09:30 hrs para realizar una visita de Ostia Antica. Llegada, 
encuentro con el guía local. Fue principal puerto marítimo de Roma. Visita 
del Anfiteatro o teatro de Agrippa, con una capacidad para 2500 espec-
tadores, aunque posteriormente fue ampliado a 4000 y con una acústica 
digna de mención. Visita de los restos arqueológicos (templos, tabernas, 
termas y capitolium).  Almuerzo en restaurante. De regreso a Roma, visita 
de San Pablo Extramuros y Tre Fontane.  Traslado a San Juan de Avila. Cena 
y alojamiento.

Día 26 de Agosto. ROMA - TÍVOLI
Desayuno. Salida a las 08:00 hrs  para realizar una excursión a Tívoli. Co-
nocida por su mármol travertino y las canteras, visitaremos el templo de Vi-
lla Adriana: construida por el Emperador Adriano entre los años 118 y 138 
d.C, como lugar de retiro. Muchas de sus estatuas y mármoles están en Villa 
d’Este, ya que el Cardenal Hipólito II d’Este las usó para decorar su propia 
villa en el s. XVI. La villa está compuesta por más de 30 edificios y un fantás-
tico jardín. Contaba con palacios, bibliotecas, teatro, templos, salas para la 
corte, para los esclavos, fuentes, termas… Destaca el Canopus y Serapeum, 
una piscina rodeada de estatuas griegas y columnas corintias y una gruta 
artificial; y también el Teatro Marítimo, un pórtico redondo con una piscina 
con una isla central. Visita a Villa d’Este.  Palacio renacentista construido en 
1550 por el Cardenal Hipólito II d’Este, nieto del Papa Borgia y nombrado 
gobernador de Tívoli por el Papa Julio III. La fama de esta villa se debe a sus 
jardines, con más de 50 fuentes espectaculares que funcionan por la fuer-
za de la gravedad, grutas, y ninfas. El jardín y las fuentes fueron diseñados 
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por Pirro Liborio, uno de los mejores ingenieros hidráulicos. El agua para las 
fuentes procede del río Aniene. Se conserva una larga terraza rodeada de 
cabezas esculpidas, con agua todas ellas y la Rometta, una fuente que recrea 
los edificios más importantes de Roma. Regreso a Roma. Almuerzo. Tarde 
libre para actividades personales. Cena y alojamiento.

Día 27 de Agosto. 
ROMA - TARQUINIA - VITERBO
Desayuno. Salida a las 08:30 hrs para realizar una excursión a Tarquinia y Vi-
terbo.  Encuentro con el guía local y visita. Las tumbas decoradas de los no-
bles, así como las más sencillas, son los únicos y extraordinarios testimonios 
de vida cotidiana, ceremonias, mitología y capacidades artísticas del pueblo 
etrusco. Visita de la Necrópolis de Cerveteri. Las tumbas de las dos necrópo-
lis presentan características muy distintas entre ellas, tanto en lo que se re-
fiere al período como al sistema de sepultura. El vasto yacimiento arqueoló-
gico de Cerveteri cuenta con miles de ellas. Organizadas urbanísticamente 
como una ciudad con calles, plazas y barrios, su tipología varía dependiendo 
del período histórico y del estatus de la familia a la que pertenecían, donde 
destacan las ‘’Tombas dei Vasi Greci, Della Cornice, Dei Capitelli, Rilievi. Al-
muerzo en restaurante (Tarquinia). Salida hacia Viterbo; visita del Templo de 
Santa Rosa, construido a principios del siglo XVIII en honor a Rosa de Viter-
bo. Visita al Palacio Papal, en el que residieron 9 Papas. En la gran sala de las 
audiencias se tuvieron varios cónclaves. El más famoso es el que terminó con 
la elección de Gregorio X.  Regreso a Roma. Cena y alojamiento.

Día 28 de Agosto. 
TERMAS DE CARACALLA - ROMA BARROCA
Desayuno. Salida a las 08:30 hrs para realizar una visita a las Termas de 
Caracalla. Visita con guía local.  Regreso de nuevo a Casa San Juan de 
Avila para el almuerzo. Visita de Roma Barroca. Plaza Navonna con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, Fontana de Trevi, Plaza del Panteón, Plaza 
Barberini con la Fuente del Tritón, Vía de las Cuatro Fuentes, Plaza del 
Quirinale, Plaza de Venecia, Castillo de Sant D’Angelo, Vía de la Conci-
liación. Cena y alojamiento. 

Día 29 de Agosto. ROMA 
Régimen de pensión completa. Traslado en bus desde la Casa San Juan de 
Avila al barrio del Trastevere. Paseo libre. A las 12:00 hrs, traslado de nuevo 
para el almuerzo. Tarde libre, con la posibilidad de visitar las Excavaciones de 
San Pedro y la Galería Borghese.  Cena y alojamiento.

Día 30 de Agosto. 
ROMA - MADRID - SALAMANCA
Desayuno. Breve tiempo libre por la mañana antes de realizar el traslado 
al aeropuerto de Roma Fiumicino. Trámites de facturación. Necesario DNI. 
Embarque en vuelo con destino a Madrid IB 3233 – 14:20 hrs. Llegada al 
aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas a las 16:55 hrs. Recogida de los 
equipajes y traslado en autocar a Salamanca. Fin de la Peregrinación.

EL PRECIO INCLUYE:
•   Autocar Salamanca - Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, ida 

y vuelta.
•   Billete de avión en clase turista Madrid - Roma - Madrid. Permitido 

23 kgs de equipaje facturado.
•   Tasas de aeropuerto y carburante.
•   Autocar en destino para el recorrido indicado en el programa.
•   2 noches de alojamiento en hotel Della Conciliazione o similar, en 

base a habitaciones dobles.
•   7 noches de alojamiento en Casa San Juan de Avila, Vía Torre Rossa, 

2 - Roma, en base a habitaciones dobles.
•   Régimen de Pensión completa durante todo el itinerario, comenzando 

con la cena del primer día y finalizando con el desayuno del día último. 
En total: 9 almuerzos (incluido pic-nic último día) + 9 cenas.

•   Seguro básico de asistencia en viaje. No incluye cancelación.

VISITAS INCLUIDAS CON GUÍA LOCAL:
•   Panorámica de Roma (3 hrs)
•   Museos Vaticanos y Basílica San Pedro (4 hrs)
•   Roma Cristiana y Catacumba (3 hrs)
•   Roma Barroca (3 hrs)
•   Roma Antigua (3 hrs)
•   Ostia Antica ½ jornada
•   Tívoli ½ jornada
•   Tarquinia y Viterbo (dia completo)

ENTRADAS INCLUIDAS:
•   COLISEO.
•   MUSEOS VATICANOS.
•   AUDIENCIA PAPAL.
•   CATACUMBA EN LA VÍA APPIA.
•   MUSEO Y NECRÓPOLIS EN TARQUINIA.
•   MUSEO NACIONAL ETRUSCO EN VITERBO.

10 DÍAS / 9 NOCHES

1.490€
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Suplemento en habitación individual: 225€
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• ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por B 
the travel brand, Agencia de Viajes Mayorista - Minorista. Viajes Barceló 
S.L. CIF B-07012107 con título - licencia número BAL-005, en colabora-
ción con otras empresas receptivas, y compañías aéreas.

• LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Estos 
viajes se rigen por las normas preceptivas de RD de 16 de noviembre de 
2007 y demás disposiciones concordantes de las Comunidades Autó-
nomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en este 
folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor por todas 
y cada una de las condiciones generales publicadas en nuestra programa-
ción general de viajes y se consideran automáticamente incorporadas al 
contrato sin que sea precisa su transcripción individualizada en el mismo.

• 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 Or-
ganizador, 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 ade-
más una indemnización consistente en:

• El 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con 
más de diez días y menos de quince días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje.

• El 15% entre los días tres y diez antes de la salida del viaje.

• El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida.

• El 100% de no presentarse a la hora prevista para la salida, debiendo 
abonar el usuario las cantidades pendientes.

• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días de antelación a la 
fecha de salida y su posterior anulación por el cliente supondrá unos 
gastos del 100% del importe del billete.

• La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insufi-
ciencia en el número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a 
reclamación alguna y siempre que dicha cancelación sea comunicada al 
cliente con al menos 10 días de antelación a la fecha de salida, no tenien-
do este más derecho que al total del importe satisfecho.

• PRECIOS: El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los 
costes de carburantes, cambio de moneda y demás tasas e impuestos 
en vigor, a fecha 16 de Mayo de  2018. Cualquier variación de las mis-
mas repercutirá automáticamente en el precio final, el cual se fijará a 21 
días antes de la salida. El hecho de inscribirse en este viaje presupone 
la aceptación por parte del cliente de este aviso de ajuste del precio (al 
alza o baja) con la antelación requerida por el R.D.L. Nº 1/2007 de 16 de 
noviembre de 2007.

• IMPORTANTE: El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en 
función de diversas circunstancias, pero manteniéndose el contenido del 
programa en cuanto a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos 
cuyos horarios por problemas operativos de la compañía aérea, no permi-
tan la utilización de algunos servicios, no dando en estos casos derecho a 
reembolso o indemnización alguna.

• INSCRIPCIONES: En el momento de la reserva para garantizar la plaza el 
cliente deberá abonar 435 € por persona.

• FORMA DE PAGO: En efectivo o tarjeta de crédito en oficina B the travel 
Brand, C/Toro, 78 de Salamanca (Frente Parroquia San Juan de Sahagún), 
o bien, mediante transferencia bancaria en cuenta BBVA. IBAN: ES23 
0182 4899 1402 0151 5103. Indicar en concepto: Nombre y apellidos + 
Roma. Enviar copia de la transferencia realizada al mail: jose.hernandez@
bthetravelbrand.com. El importe restante se liquidará con al menos 30 
días de antelación a la fecha de salida.

• SEGURO DE VIAJE: El viaje lleva incluido un seguro básico de asisten-
cia, no cubre la cancelación. Le recomendamos contrate un seguro con 
mayores coberturas médicas y de cancelación ante causas de fuerza ma-
yor, contempladas dentro de la póliza. Coste adicional: 25€ por persona 
póliza PLUS.

Notas de interés:
•  No hay reembolso por excursiones, hoteles, traslados o comidas no utilizadas durante 
el transcurso del viaje.

•  En las habitaciones triples, la tercera cama es plegable o sofá cama.

•  Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con las normas inmigratorias del país de 
destino y/o paso fronterizo. La no concesión por las autoridades pertinentes, compa-
ñías de transporte, etc., de visas, permisos de entrada/estadía, no será imputable a B 
the travel brand.

CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIONES:


