Diócesis de SALAMANCA

PEREGRINACIÓN A

ROMA

Con motivo de la Canonización del PAPA PABLO VI
DEL 11 AL 18 OCTUBRE 2018

CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIONES:

• 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 Autónomas. 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 programación 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 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 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 insuficiencia 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 teniendo 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 31 de Mayo de 2018. Cualquier variación de las mismas 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 permitan 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 420 € por persona.

Ávoris Retail Division S.L. CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

• ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por
B the travel brand, Agencia de Viajes Mayorista - Minorista. Ávoris Retail
Division S.L. CIF B-07012107 con título - licencia número BAL-005, en
colaboración con otras empresas receptivas, y compañías aéreas.

• 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
+ Canonización. 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 asistencia, no cubre la cancelación. Le recomendamos contrate un seguro con
mayores coberturas médicas y de cancelación ante causas de fuerza mayor, 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, compañías de transporte, etc., de visas, permisos de entrada/estadía, no será imputable a
B the travel brand.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
C/ Toro, 78 | SALAMANCA
(Frente Parroquia S. Juan de Sahagún)

SALAMANCA | Calle Toro, 78 | 923 26 45 36 | jose.hernandez@bthetravelbrand.com

923 26 45 36

jose.hernandez@bthetravelbrand.com

ITINERARIO

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 16 de Octubre - Martes
FLORENCIA
Desayuno y salida para realizar una visita de la ciudad con guía
local. Florencia cuna y centro del Renacimiento, donde entre otros
veremos obras como la Catedral de Santa María dei Fiore (Duomo),
Piazza del Duomo con el Baptisterio, Campanario de Giotto, Plaza
de la Señoría y visita al famoso Ponte Vecchio. A las 18:30h, salida
con dirección Montecatini a las 19:00h. Llegada al hotel aprox.
20:00 hrs. Cena y alojamiento.

Día 17 de Octubre - Miércoles
FLORENCIA - PADUA - VENECIA
Desayuno, salida hacia Padua, donde conoceremos la Basílica de
San Antonio. Almuerzo. Continuación hacia Venecia. Llegada y
visita con guía local del conjunto artístico de Plaza San Marcos,
Basílica, Plaza, Campanario, Puente de los Suspiros, exterior
del Palacio Ducal, Puente Rialto. Continuación a (Lido Di Jesilo
o similar, en alrededores). Llegada al hotel, acomodación y
distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 11 de Octubre - Jueves
SALAMANCA - MADRID - ROMA
Salida desde Salamanca, con dirección al aeropuerto de Adolfo
Suárez Madrid Barajas. Facturación de los equipajes y embarque
en vuelo con destino a Roma. Vuelo MADRID-ROMA 15:00h.
Llegada al aeropuerto de Fiumicino a las 17:25h. Recogida de los
equipajes, salida de la terminal y encuentro con el corresponsal
en el destino. Traslado al centro de la ciudad para realizar una
visita panorámica de la ciudad con guía local, destacando: Plaza
Venecia, Vía de los Foros Imperiales, exterior del Coliseo, Circo
Máximo, Teatro Marcello, Vía Nazionale, Plaza de la República, Vía
Veneto, Villa Borghese, Castel Sant Angelo, Plaza de San Pedro.
Finalizada la visita, traslado al hotel. Acomodación y distribución
de habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 12 de Octubre - Viernes
MUSEOS VATICANOS - CATACUMBAS
Desayuno y salida para realizar la visita de los Museos Vaticanos
con guía local. 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. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de
las Catacumbas de San Sebastiano. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 13 de Octubre - Sábado
ROMA BARROCA
Desayuno. Salida del hotel y traslado para visitar la Iglesia de Santa
Sabina (posibilidad de Misa). Almuerzo a las 13:30h. Encuentro con
el guía local a las 15:00h. para realizar la 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 Conciliación. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 18 de Octubre - Jueves
VENECIA - MILÁN - MADRID - SALAMANCA
Desayuno. Salida del hotel hacia Milán. Visita libre del Duomo
(posibilidad de Misa). Traslado al aeropuerto. Facturación de
equipajes y embarque en vuelo con destino Madrid. Necesario
DNI en vigor. Salda prevista 18:15 hrs, con llegada 20:35 hrs.
Recogida de los equipajes y traslado en autocar a Salamanca. Fin
de la Peregrinación.

1 325€
.

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE
Suplemento en habitación individual: 325€

GRUPO MÍNIMO: 45 personas.
EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar Salamanca-Barajas, ida y vuelta.
• Billete de avión Madrid-Roma y Milán-Madrid.
• Tasas de aeropuerto, a 31 de Mayo 2018.
• A
 utocar en destino para el recorrido indicado en el
programa, incluyendo peajes, permisos de entrada a
ciudades, parking.
• G
 uía acompañante durante el recorrido, con
incorporación en destino.
• R
 égimen de PENSIÓN COMPLETA durante el
itinerario, comenzando con la cena del primer día, y
finalizando con el almuerzo del día último.
En total: 7 cenas + 7 almuerzos.
• 4
 noches de alojamiento en ROMA, en hotel 4*, tipo
Parco Tirreno, Bright, o similares.
• 2
 noches de alojamiento en MONTECATINI TERME,
en hotel 4*, tipo Settentrionale, o similares.
• 1 noche de alojamiento en LIDO DI JESOLO, en 3*o
4*, tipo Villa Fiorita o similares.
• Vaporetto de ida y vuelta en Venecia.
• Seguro básico de viaje.

Día 14 de Octubre - Domingo
CANONIZACIÓN PABLO VI
Salida muy temprano del hotel para asistir a los Actos de
Canonización de Pablo VI. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita de Roma Cristiana con guía local, donde destaca la Basílica
de San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la
Mayor (entradas incluidas). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 15 de Octubre - Lunes
ROMA - ASÍS – MONTECATINI
Desayuno y salida temprano con dirección Asís. Llegada y visita
de la Basílica de San Francisco (entrada incluida). A la finalización,
breve tiempo libre para poder admirar los fabulosos ‘frescos’ que
lo decoran, Giotto y Cimabue; la parte inferior y la Tumba de del
Santo. Visita del Santuario Franciscano de la Capilla de Santa María
de los Ángeles (Porciúncula). Almuerzo en restaurante y salida con
dirección a Florencia (Montecatini). Llegada, acomodación. Cena
y alojamiento.

VISITAS INCLUIDAS CON GUÍA LOCAL:
• PANORÁMICA DE ROMA.
• MUSEOS VATICANOS.
• CAPILLA SIXTINA.
• BASÍLICA DE SAN PEDRO.
• ROMA BARROCA.
• ROMA CRISTIANA.
• ASÍS / FLORENCIA / VENECIA.

NO INCLUYE:
• Tasas de alojamiento en ciudades, pago directo en destino.
• Bebidas en restaurantes y hoteles, así como servicios extras en los hoteles.
• Otro tipo de entradas y visitas que no sean las indicadas en programa.
• En general, cualquier otro servicio no indicado en el apartado ‘Incluye’.

