JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS
IGLESIA EN CASTILLA

Roma, 21-25 de septiembre de 2016

DELEGACIONES DIOCESANAS DE CATEQUESIS

PROGRAMA
21 SEPTIEMBRE, miércoles
MADRID-ROMA
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo de línea regular a primera hora de la
mañana con destino Roma. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde visita Panorámica : Presentamos la
capital del Tiber con una visita panorámica en autobús al corazón de la Roma antigua, conociendo la
Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del Palatino. Asimismo podremos
admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la
Plaza de Venecia y el Campidoglio, la más famosa de las siete colinas de la ciudad de Roma de la que
destacamos su plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, todo ello diseñado por Miguel Ángel.
También disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el que fuera centro político, religioso y comercial
de la antigua Roma. Cena en restaurante local y Alojamiento.
22 SEPTIEMBRE, jueves
ROMA
Estancia en régimen de media pension. Visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior
de la Basílica de San Pedro comenzamos visitando los Museos Vaticanos, los que han sido los
antiguos palacios papales, el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la
de los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla
Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus frescos restaurados. Después pasaremos a
la Basílica de San Pedro, construida en el lugar del Martirio del Santo y reconstruida después; de ella
destaca imponente su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan importantes
tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” de Bernini, situado encima de la tumba
de San Pedro, en bronce dorado, y los monumentos fúnebres de los papas realizados a través de los
siglos por los artistas más ilustres. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata de
la misma, una de las más grandes del mundo, es de Bernini, una vez más el artista eligió la forma oval,
definida por cuatro filas de columnas, que sin embargo, parecen una sola para el que se sitúe sobre los
dos focos de la elipsis, en cuyo centro está el Obelisco. Por la tarde tendremos autocar a disposición 4
horas. Celebración de la Eucaristía. Cena en restaurante local y regreso al hotel
23 SEPTIEMBRE, viernes
ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, celebración de la Eucaristía. A partir de las
18:00 h. Catequesis por grupos lingüísticos sobre “Miserando atque eligendo”: “Contemplar la
Misericordia a partir de la obra de Caravaggio. La Vocación de San Mateo (Capilla Contarelli de la
Iglesia de San Luis de los Franceses)”. Cena en restaurante local.
24 SEPTIEMBRE, sábado
ROMA
Estancia en régimen de media pensión. A partir de las 9.00 h. En las iglesias jubilares: Adoración
Eucarística. Sacramento de la reconciliación. Peregrinación a la Puerta Santa. A las 18:00 h. Vísperas y
testimonios en la Basílica de San Juan de Letrán. Cena en restaurante local
25 SEPTIEMBRE, domingo ROMA – MADRID
Desayuno. 10.00 h. Santa Misa con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro. A la hora prevista
traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y regreso a Madrid.

PRECIO POR PERSONA: 770 €
Suplemento habitación individual: 140 €
-

INCLUYE
AVION MADRID – ROMA – MADRID EN LINEA REGULAR
TASAS AEREAS Y SUPLEMENTO DE CARBURANTE
TRASLADOS AEROPUERTO - HOTEL – AEROPUERTO
HOTEL CATEGORIA 4 **** EN ZONA VATICANO TIPO NOVA DOMUS A RECONFIRMAR AL HACER RESERVA
HABITACIONES DOBLES
REGIMEN DE COMIDAS MEDIA PENSION (en restaurante cercano, sin traslados)
VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD CON GUIA LOCAL
VISITA MUSEOS VATICANOS Y CAPILLA SIXTINA CON GUIA LOCAL Y ENTRADAS
AUTOCAR ½ DIA A DISPOSICION
SEGURO DE VIAJE

NOTA: Otros aspectos del viaje en cuanto a celebraciones litúrgicas y otras actividades
serán incluidas en el programa definitivo de los peregrinos apuntados en abril.

DELEGACIONES DIOCESANAS
DE CATEQUESIS

PEREGRINACIÓN DE CATEQUISTAS A ROMA
EN EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
FECHAS: del 21 al 25 de septiembre de 2016. Salida de Madrid en vuelo de línea
regular de Iberia por la mañana, el día 21 y regreso de Roma por la tarde, el día 25
(Cada delegación diocesana organizará el viaje de ida y vuelta a Madrid por su cuenta)
PRECIO DEL VIAJE, ESTANCIA EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN,
VISITAS Y TASA TURÍSTICA en habitación doble: 770 €, grupo de 25 a 50
personas (Máximo) (Suplemento habitación individual 140 €)
INSCRIPCIÓN: Para formalizar en firme la inscripción hay que entregar en la
Delegación de Catequesis de tu diócesis esta ficha y el resguardo de haber
ingresado 200 € en esta Cuenta Corriente, indicando en el concepto tu nombre y
Diócesis:
Caja España - C/C N°: ES51 2108 4645 41 0014064353
Además deberá rellenar el siguiente cuestionario:
Nombre y apellidos: _______________________________________________________
Estado Civil _____________________Profesión _______________________________________
Fecha y lugar de Nacimiento ________________________________________________________
Domicilio _______________________________________________________________________
Población ___________________________________________________CP _________________
Teléfono fijo ___________________________ Teléfono móvil ___________________________
DNI número: _____________________
Tipo de habitación que desea (marcarlo con una x):
Doble  Matrimonio  Individual (con suplemento)

Fecha tope de inscripción: 1 de abril de 2016
Es necesario también tener la Tarjeta Sanitaria Europea
El resto del importe del viaje (570 €) se ingresará antes del 31 de agosto de 2016.

