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Organiza:  

PARROQUIA SANTIAGO    A 

NOVA DE LUGO  
       



30/ABRIL     LUGO / ROMA 
Salida del Seminario 06.30 de la mañana, con 
dirección al aeropuerto de La Coruña. 
Realización de los trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular a Roma, vía 
Madrid. Llegada, asistencia local y traslado al 
Hotel. Resto de la tarde libre. Cena en 
restaurante y alojamiento.     
 
01/MAYO ROMA 
Pensión completa. Por la mañana traslado a 
los Foros y comienzo de la visita de la Roma 
Antigua. El Coliseo, realmente anfiteatro 
Flavio fue construido por Vespasiano después 

de la 
guerra 

con 
Judea el 
año 72 

d.C. 
Estaba 

tan bien 

diseñado que todos los asistentes (50.000 
normalmente) podían evacuarlo en pocos 
minutos. El secreto de esta cualidad residía en 
la sabia disposición de las bóvedas, de los 
pasillos  y escaleras que conducían a los 
asientos. 
El Palatino fue el lugar donde se fundó la   
ciudad de Roma. Los Palacios deben su 
nombre al Palatino, la colina donde los 
emperadores se construían sus maravillosas 
residencias. Desde los tiempos de Augusto los 
emperadores vivieron y gobernaron desde 
esta colina. Los romanos la consideraban 
sagrada por ser el lugar donde se 
establecieron los míticos Rómulo y Remo. Hoy 
estas ruinas imponentes son sólo un pálido 
reflejo de su majestuoso pasado. 
 El Foro  Romano era el centro de la vida en la 
época republicana. Este campo de ruinas lleva 
impresos en su suelo los doce siglos de 
Historia Romana. Las ruinas del Foro Romano 
revelan la grandiosidad del Imperio.  Era ésta 
una zona central de la ciudad, donde se 
desarrollaba la vida pública de los romanos, la 
vida religiosa, comercial y jurídica, con 

templos, basílicas, la Curia Hostilia (sede del 
Senado) y la Vía Sacra. 
 Por la tarde visita de las Catacumbas que son 
cementerios colectivos, excavados en la 
profundidad de la tierra. Las catacumbas 
están formadas por galerías subterráneas, 
que parecen verdaderos laberintos. 
Celebración de la Eucaristía. Al finalizar, 
regreso al Hotel. Alojamiento.  
(Nota: Las Termas de Caracalla están cerradas 
el 01 de mayo) 
 
02/MAYO ROMA 
Pensión completa. Por la mañana visita de los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica 
de San Pedro. Dentro de los Museos 
Vaticanos destaca el Museo Pío Clementino, 
dedicado exclusivamente a estatuaria clásica 
procedente en su mayor parte de las 
excavaciones de la propia Roma Antigua.  Las 
estancias de Rafael,  encargo del Papa Julio II, 
son sin duda, lo más famoso. 
 

Rafael 
pintó 

en ellas 
los 

frescos 
de la Escuela de Atenas y El Parnaso.   
En cuanto a la Capilla Sixtina, cuya mayor 
importancia y fama vienen dadas por la 
magnitud de los frescos que posee, es obra 
del genial Miguel Ángel.  
En la parte frontal de la Capilla, en la pared 
del altar, se encuentra la representación del 
Juicio Final. En la parte central de la bóveda 
se encuentran nueve escenas sobre 
diferentes episodios de la Biblia. 
La  Basílica de San Pedro es el  Santuario 
principal de la Cristiandad, que se levanta en 
el mismo lugar donde el Emperador 
Constantino, mandó erigir una basílica en el 
año 323. En su interior destacan el gran 
baldaquino barroco y la famosa escultura  LA 
PIETÁ, de Miguel Ángel, entre otras muchas 
obras de arte.  
 
 



Por la tarde visita de las Basílicas de San  
Giovanni in Laterano( San Juan de Letrán) y 
Santa María La Mayor.  
Como respuesta a la petición de la  Vírgen,    
en la aparición conocida como de  Nuestra  
Señora de Las Nieves, el Papa mandó  
construir la basílica de Santa María La  
Mayor. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Un mosaico sobre la entrada recuerda el 
milagro de la nieve. El carácter original  de la 
capilla ha sido preservado a pesar de la 
cantidad de decoraciones y mejoras que le 
han añadido. Los mosaicos de la parte 
cercana al  altar y de las paredes de la nave, 
son de los más finos de Roma.  Representan 
escenas de la vida de la Virgen María. El 
hermoso techo está decorado con el primer 
oro que trajo Colón de América. 
San Giovanni in Laterano fue el primer templo 
cristiano que se construyó en Roma. En la 
actualidad es la catedral de la ciudad.   
Destacan los marcos esculturales y las 
ventanas ovaladas de Borromini, los mosaicos 
del Baptisterio y el mosaico del ábside del 
siglo XIII, entre otros elementos. 
Celebración de la Eucaristía. Al finalizar, 
regreso al Hotel. Alojamiento.  
 
 

 
 

03/MAYO ROMA / MILAN / LECCO 
Desayuno, salida hacia la Plaza de San Pedro 
para asistir al rezo del  Ángelus. Al finalizar 
salida hacia Milán. Almuerzo en restaurante  
en ruta. Parada en Pisa, para ver la ciudad con 
el conjunto monumental del Campo de las 
Maravillas, donde encontramos la Catedral, 
La Torre Inclinada y el Baptisterio. El conjunto 
catedralicio de Pisa fue erigido como 
verdadero símbolo de la ciudad que ejercía su 
hegemonía sobre el Mediterráneo occidental. 
Continuación hacia la región de Lombardía. 
Traslado al Hotel en Lecco, Cena y 
alojamiento. 
 
04/MAYO LECCO / MILÁN/LECCO 
Desayuno, traslado a Milán, para efectuar 
visita guiada de la ciudad. Almuerzo libre. 
Traslado a la Expo y tiempo libre para visitar 
la Exposición Universal que este año tendrá 
lugar en la ciudad. (Entrada no incluida). El 
tema es “Alimentar el planeta, la energía para 
la vida” y participan 131 Países. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
 
05/MAYO LECCO / TURIN /  MILÁN /LA 
CORUÑA/ LUGO 
Desayuno. Traslado hasta Turín, para asistir a 
las 11.30  a la exposición de la Sabana Santa 
en la Sidone, con motivo del bicentenario del 
nacimiento de San Juan Bosco. Almuerzo en 
Turín. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
La Coruña, vía Madrid. Llegada, recogida del 
equipaje y traslado hasta Lugo.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

PRECIO GRUPO BASE 40: 1036 € 
PRECIO GRUPO BASE 45: 1019 € 
PRECIO GRUPO BASE 50:    998 € 
 
 

Suplemento individual: 245 € 

 

 
 



EL PRECIO INCLUYE: 
 Billete de avión La Coruña – Madrid – 

Roma / Milán – Madrid – La Coruña. 
 Traslado en autocar de Lugo – Aeropuerto 

de La Coruña y regreso 
 Autocar moderno y confortable para 

traslados, visitas y circuito. 
 Estancia en hoteles 4**** 
 Régimen detallado en el itinerario (5 cenas 

y 4 almuerzos) 
 Visita de la Roma Antigua , con guía local. 
 Visita de Catacumbas con guía local y 

entrada. 
 Visita de Museos Vaticanos y Basílica de 

San Pedro con guía local, reserva, 
auriculares y entrada. 

 Visita de 2 basílicas con guía local. 
 Entradas a la Sidone de Turín. 
 Seguro turístico Compañía Europea de 

Seguros.  
 Tasas de aeropuerto vigentes a 07/11/14 

variables hasta la emisión 150 €. 
 Tasas Turísticas en los Hoteles Italianos. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Bebidas 
 Entradas a la Expo 20€, 32 € 
 Extras en los hoteles 
 Almuerzo en Milán 04 Mayo 
 Ningún otro servicio no especificado en el 

apartado anterior 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
Roma: Princess 4* 
Lecco: NH Lecco Ponte Vecchio 4* 
 
VUELOS PREVISTOS: 
30APR A Coruña – Madrid  0925-1045 
 Madrid - Roma  1200-1430 
05MAY Milán - Madrid  1845-2105 
 Madrid – A Coruña  2155-2310 
 

 

 

CONDICIONES GENERALES 
1. Organización 

 La organización de este viaje ha sido 

realizada por VIAJES ALMAR XG-143, en la 

calle Progreso, 6 de Lugo 982-280400. 

2. Inscripción y reservas 

 Para formalizar la reserva deberán 

depositar la cantidad de 250 € antes del 

15 de Diciembre 2014, junto con una 

fotocopia del DNI. 

 Posteriormente deberá hacerse un 

segundo pago de 400 €, antes del 02 de 

Febrero 2015. 

 Finalmente abonar la diferencia antes del 

02 de Abril 2015. 

 De no hacerlo se considerará la plaza 

como anulada, aplicándose las 

condiciones específicas en el apartado de 

anulaciones. 

3. Anulaciones  

 En todo momento el usuario puede 

desistir de realizar los servicios solicitados 

o contratados teniendo derecho de las 

cantidades que hubiese abonado, pero 

deberá indemnizar al Organizador en los 

supuestos que se indican sin contravenir 

lo previsto por la Ley. 

 La agencia de viajes ofrece de forma 

opcional, dentro de los servicios 

contratados del programa, un seguro de 

cancelación. Los gastos de cancelación 

ocasionados por la baja, motivada esta 

por un supuesto incluido en las coberturas  

de la póliza, serán reembolsados por la 

citada aseguradora. 

4. Penalización por las cancelaciones 

 -5% del 15 al 31 de Diciembre 2014 

 -15% del 01 al 31 de Enero 2015 

 -30% del 01 al 28 de Febrero 2015 

 -50% del 01 al 15 de Marzo 2015 

 -75% de l16 al 31 de Marzo 2015 

 -100% del 01 al  29 de Abril  2015   

5. Precios 

 El precio de este programa está basado en 

un mínimo de 40 personas/autocar.   


