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26 AGOSTO (SÁBADO): 

MADRID – ROMA
Presentación en aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas 
a la hora acordada. Facturación de equipajes. Salida del 
vuelo con destino a Roma. Visita panorámica de la ciudad 
en bus recorriendo las principales vías de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. A Continuación visita de la Roma 
Cristiana: Basílica de San Pablo Extramuros, San Juan de 
Letrán y Nuestra Señora de las Nieves. Cena y alojamiento 
en hotel.

27 AGOSTO (DOMINGO): 

ROMA 
Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro para asistir al 
Ángelus con el Santo Padre. Almuerzo. 

Visita de los Museos Vaticanos, visita de las principales 
Galerías de los Museos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro. Regreso al hotel. Alojamiento

28 AGOSTO (LUNES): 

ROMA - VALLE DE RIETI – ASÍS
Desayuno. Visita de la “Roma Barroca”: Plaza de España, 

Fontana de Trevi, Plaza del Panteón, Plaza Navona. 
Almuerzo en restaurante. 

Salida hacia el Valle Rieti para visitar los santuarios 
franciscanos de Fonte- Colombo (el Sinaí franciscano) y 
Greccio (el Belén franciscano). Cena y alojamiento.

29 AGOSTO (MARTES): 

ASÍS
Desayuno. A continuación, visita de Asís, ciudad medieval 
de gran importancia histórica y monumental. Ciudad 
donde nacieron San Francisco y Santa Clara. Visita guiada 
de la ciudad con sus diversos monumentos entre los que 
destacamos la Basílica de Santa Clara y la Basílica de 
San Francisco, el más bello de todos los templos, con 
frescos de Cimabue y Giotto, los pintores de la escuela 
florentina y la tumba de San Francisco. Salida hacia Asís. 
Visitaremos la Basílica de Santa María de los Ángeles con 
La Porciúncula: donde nace la orden franciscana y donde 
muere San Francisco. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre 
en Asís para seguir disfrutando de esta bella y espiritual 
ciudad. Cena y alojamiento.

30 AGOSTO (MIÉRCOLES): 

ASÍS - LA VERNA – FLORENCIA
Desayuno. Salida de Asís con destino La Verna. En La 
Verna visitaremos el Santuario donde Francisco de Asís 
vivió durante varias temporadas y en donde recibió las 
llagas. Es llamado el Calvario franciscano. Almuerzo. 
Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

31 AGOSTO (JUEVES): 

FLORENCIA – VENECIA
Desayuno, visita panorámica de Florencia con guía de la 
capital de la Toscana: El Duomo de Santa María del Fiore, 
con su increíble cúpula de 41,50 m. de diámetro, El Ponte 
Vecchio y Mercado de la Paja, símbolos Florentinos, la 
iglesia de la Santa Cruz (panteón de grandes artistas del 
renacimiento) y Plaza de la Signoria, conjunto de edificios, 
estatuas y fuentes de gran riqueza artística. Almuerzo. 



Continuación hacia Venecia (alrededores). Llegada y 
traslado al hotel para cena y alojamiento.

01 SEPTIEMBRE (VIERNES): 

VENECIA
Desayuno y salida a tomar el vaporetto hacía San Marcos. 
Encuentro con la guía para la visita panorámica de la 
ciudad. Basílica de San Marcos, Torre del Reloj, Puente de 
los Suspiros, Campanille, Palacio Ducal, etc. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir visitando la ciudad que adquirió 
gran importancia tras la IV Cruzada (1204) y cuyos 
rincones, puentes y canales evocan la vida de Marco Polo 
y Casanova. A última hora regreso en vaporetto desde San 
Marcos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

02 SEPTIEMBRE (SÁBADO): 

VENECIA – PADUA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Padua donde celebraremos la 
Eucaristía en la Basílica de San Antonio de Padua, donde 
se encuentra la Tumba del Santo. Regreso a Venecia, 
traslado al aeropuerto para realizar el vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada a Madrid y traslado hasta nuestra ciudad 
de origen. Llegada y fin de la peregrinación.

CADA DÍA SE CELEBRARÁ LA EUCARISTÍA EN UN 
LUGAR SANTO DIFERENTE

EL PRECIO INCLUYE
	● Avión Madrid / Roma – Venecia / Madrid.
	● Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto y asistencia 
en aeropuertos por nuestros representantes.

	● Bus durante todo el recorrido
	● Visita panorámica de Roma, Florencia y Venecia.
	● Visita Roma cristiana.
	● Guía Roma Barroca + auriculares
	● Visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro.

	● Visita Roma barroca + auriculares.
	● Guía local Asís + auriculares.
	● Guía visita Florencia + auriculares
	● 2 noches de Hotel 4* en Roma ciudad. 2 noches 
en Hotel 3*/ 4* en Asís. 1 noche de hotel 4* en 
Florencia (cerca de Florencia). 2 noches de hotel 4* 
en Venecia 

	● Régimen de Pensión Completa, entrada con 
almuerzo y salida con desayuno (7 cenas + 7 
almuerzos).

	● Reserva entrada Basílica San Marcos en Venecia.
	● Vaporetto ida y vuelta en Venecia.
	● Seguro de viaje.
	● Guía acompañante durante el viaje.
	● Tasas de aeropuerto.

PRECIO NO INCLUYE
	● Extras en hoteles y restaurantes.
	● En general, cualquier otro servicio no especificado 
dentro del apartado ‘el precio incluye’.

	● Tasas de alojamiento pago directo en hotel. 

1.595€
Precio por persona en hab. Doble 
Supl hab. Individual: 325€



CONDICIONES GENERALES: 
1.ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por 
VIAJES HALCÓN. C.I.BAL-478.
2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Este 
viaje se rige por las normas preceptivas de la Reglamentación de Agen-
cias de Viajes de 6 de Julio y demás disposiciones concordantes de las 
Comunidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
publicado en el presente folleto origina la expresa aceptación por parte 
del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales publi-
cadas en nuestro programa de Peregrinación del año en curso, y se con-
sideran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea precisa su 
inscripción individualizada en el mismo.
3. INSCRIPCIONES: En el momento de la inscripción deben abonar 595€ 
+ 51 € seguro (depósito reserva + Seguro si lo desean contratar) antes 
del 1 de Abril, el resto debe abonarse como máximo 30 días antes de la 
salida. Han de enviar el justificante de pago junto con la fotocopia del 
PASAPORTE y el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN a halconperegrinaciones@
halconviajes.com 
En el ingreso bancario deben poner el nombre de la persona que viaja. 
De no hacer el ingreso, la plaza no quedará garantizada. El número de 
cuenta es CUENTA BBVA: ES04 0182 4581 7702 0151 1671 (Beneficia-
rio: Halcón Viajes). De no hacerlo se considerará la plaza como anulada, 
aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado 
anulaciones. Los precios indicados en este folleto podrán ser revisados 
en el caso de que se produzcan variaciones en el coste de los transpor-
tes, incluido el coste del carburante, en las tasas e impuestos relativos o 
determinados servicios y en los tipos de cambio de moneda aplicados al 
viaje, según estipula la ley. Información y reservas en Halcón Peregrina-
ciones en el Tel: 910501688 
4. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de reali-
zar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a devolu-
ción de las cantidades que hubiera abonado, pero deberán indemnizar al 
Organizador, en los supuestos que se indican sin contravenir lo previsto 
por la Ley. Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hu-
biera y además una penalización consistente en:

GASTOS DE CANCELACIÓN GENERALES:
Cancelaciones entre 60 y 44 días antes de la salida: 5% del total por 
persona
Cancelaciones entre el día 45 y 31 antes de la fecha de la salida: 25 % del 
total por persona  
Cancelaciones entre el día 31 y 19 antes de la salida: 50% del total por 
persona
Cancelaciones entre el día 20 y 14 antes de la salida: 75% del total por 
persona
Cancelaciones entre 15 días antes de la salida y no presentación el día de 
la salida: 100% de gastos.
Los billetes aéreos una vez emitidos tienen 100% de gastos.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del 
depósito efectuado.
La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insu-
ficiencia de número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a 
reclamación alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea comunica-
da al mismo con al menos 10 días de antelación y no teniendo éste más 
derecho que al total reembolsado del importe satisfecho.
5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: DNI en vigor o PASAPORTE. Será 
necesario remitir una copia de su documento junto con el boletín de 
inscripción y justificante de pago a Halcón Peregrinaciones.
6. PRECIOS: El precio de cada programa ha sido establecido en base a 
un grupo mínimo de 30 personas y de acuerdo con las tasas aéreas y 
cambio de moneda en vigor a 15 de diciembre de 2022. Cualquier va-
riación de las mismas repercutirá automáticamente en el precio final. El 
hecho de inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del 
cliente de este aviso de reajuste del precio (al alza o baja) con la antela-
ción requerida por la ley 21/195 de 6 de julio de 1995.
7. SEGURO: el viaje lleva un seguro básico incluido, les recomendamos 
contratar un seguro de cancelación por causa justificada y seguro médi-
co. Tel: 910501688. Precio: 51€ /persona.
 8. NOTA: el itinerario del viaje podrá variar en función de diversas cir-
cunstancias, manteniéndose el contenido del programa en cuanto a ser-
vicios y visitas.

Organización Técnica: 
Halcón Peregrinaciones 
C/Princesa 79
28008 Madrid
Tel: 910501688 – 680425913
Email: halconperegrinaciones@halconviajes.com

Comisaría de Tierra Santa
Real Basílica de San Francisco el Grande
C/ San Buenaventura, 1 – 28005 Madrid
Tel: 635 26 43 31
comisariots@ofminmaculada.org
tierrasanta-ofminmaculada.blogspot.com

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que sean recogidos durante esta consulta es VIAJES HALCÓN SAU. Si Usted otorga su 
consentimiento sus datos podrán ser cedidos a otras empresas Minoristas de Globalia Corporación. Si desea más información acerca de la protección de sus datos o de 
nuestra Política de Privacidad, acceda a través del enlace https://www.halconviajes.com/privacidad- sau a nuestra política de privacidad. Puede ejercitar sus derechos 
mediante solicitud al Delegado de Protección de Dato a la dirección postal Ctra. Arenal - Llucmajor Km, 21.5 - 07620 Llucmajor, o bien mediante el envío de un correo 
electrónico a delegadopd@globalia.com 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos ...........................................................................................................................................................................................................................

Domicilio ................................................................................................................................................................................................................................................

Población.................................................................................................................Código Postal ......................................Móvil ................................................

DNI ........................................................................................................................ e-mail .....................................................................................................................

Tipo de habitación:  Doble         Triple        Individual           Comparto con ................................................................................................

Seguro: Sí      No    

 Acepto cesión de datos para Halcón Viajes, RACE, así como a la Comisaría de Tierra Santa para que mis datos sean utilizados 
para recibir dicha revista GRATIS durante el primer año y Newsletter, de forma mensual, pudiendo ser cancelado por mi parte en 
el momento que yo lo desee.        

          Firma


