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Conmovidos por la Belleza !!!

Como sabemos, el viaje es uno de los mo vos más simbólicos de la literatura y, cabría decir, de la
vida misma. De la Odisea a On The Road y pasando por la Comedia de Dante, viajar supone un
movimiento que a veces no tenemos en nuestra ru na co diana y que, por esto mismo, es capaz de
desplazar elementos de nuestra subje vidad, mostrarnos cosas que ignorábamos y que al entrar en
nuestro horizonte pueden cambiarlo, sea ampliándolos o mostrándonos toda una nueva forma de
ver las cosas. Viajamos porque buscamos algo, o lo queremos, o lo deseamos, algo que nos falta y
que conseguiremos únicamente si nos movemos del lugar donde estamos. La vida es movimiento y
el viaje una experiencia de ella.
Recordando la experiencia que su autor, Saint-Exupéry nos donó con su obra “El Principito”, el mismo
comienza su viaje por un cierto desencanto mal disimulado de distracción, un desengaño amoroso
que lo lleva a visitar los asteroides más cercanos al suyo “para ocuparse en algo e instruirse al mismo
empo”, pero cuando llega a la Tierra… se da cuenta que no es un planeta cualquiera. Me salto los
encuentros del Principito con la serpiente, la ﬂor, el eco y las rosas y me detengo en el episodio con el
Zorro, sin duda uno de los más emo vos del libro y, por ello mismo, quizá también el fragmento más
conocido. La conversación entre el Zorro y el Principito gira en torno a los vínculos, las relaciones que
establecemos con esos otros que son como nosotros en la medida en que también enen
sen mientos, expecta vas, deseos, ideas propias sobre el mundo y más.
“La ternura nos hace humanos -aﬁrma el Papa Francisco- nos permite conmovernos ante el otro y
verlo como igual, reconocerlo como hermano, un hermano a quien cuidar” .
¿Por qué no atrevernos a hacer a los jóvenes una propuesta diferente que tenga en cuenta esta
“revolución del tú” como rostro concreto?
Los viajes de ﬁn de curso que les proponemos con Padre Pio Travel, se colocan precisamente como
oportunidad para vivir esta cultura del encuentro a las que nos invita con nuamente El Papa
Francisco, para ayudarnos reciprocamente, tanto a los jóvenes como a los acompañantes adultos,
padres y docentes, a salir de una co dianidad individualista, a abandonar -al menos por algunos
dias-, la realidad virtual para disfrutar de la realidad como belleza y de la belleza como esplendor de
la verdad.
Buen Viaje!
Silvia Dall'O
General Manager
PADRE PIO TRAVEL

Portugal y España
con el Camino de Santiago
13 días - 11 noches
DÍA 01: BUENOS AIRES - LISBOA : Encuentro en el aeropuerto de la
Ciudad de Buenos Aires para embarcar en el vuelo trasatlán co con
des no a Lisboa Noche a bordo.
DÍA 02: LISBOA : Llegada al aeropuerto internacional de Lisboa.
Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 03: LISBOA con “Paddy Papers”: Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río
Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos.
Por la tarde momento de juego de pistas realizado en grupo, los
famosos “Paddy Papers” que permi rán descubrir Lisboa este
momento durará 3 horas y se denomina: “Bem-Vindo a Lisboa”.
Retorno al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 04: LISBOA - FÁTIMA - PORTO: Desayuno. Por la mañana salida
hacia Fá ma, importante centro de peregrinación. Visita al Santuario y
con nuación hacia Oporto. Cena y alojamiento.
Día 05 PORTO: “Paddy Paper Mágico de Harry Po er” – O CEBREIRO
Desayuno. Salida desde hotel hacia la estación de San Benito, desde
donde comenzaran a resolver las pistas necesarias para descubrir los
secretos mágicos que Harry Po er dejó guardado en algunas de las
calles más an guas de Oporto; caminando por las an guas calles por
las que los “muggles” caminaban hasta llegar a la libreria Lello, un lugar
representa vo de Harry Po er. Por la tarde salida hacia O Cebreiro para
preparnos a la experiencia del Camino de San ago. Cena y alojamiento.
Día 06: O CEBREIRO - TRIACASTELA → 21 KM / 4-5 H : Desayuno.
Salida de O Cebreiro para iniciar la primera etapa completamente
gallega. Por el sendero, te vas a encontrar con la Sierra de Ancares y el
Alto do Poio, y aunque la subida sea algo pronunciada, puedes estar
tranquilo, porque para llegar a Triacastela hará falta una larga bajada.
Así, este día sal en búsqueda de una etapa exitosa y disfruta del
benevolente clima y el aire fresco hasta llegar al paisaje que envuelve a
la villa de Triacastela. Cena y alojamiento.
Día 07: TRIACASTELA - SARRIA → 17 KM / 4-5 H: Desayuno. Durante
esta etapa encontrarás por el camino pequeños y hermosos caseríos,
como Montán o A Furela, que te harán sen r la esencia gallega de esta
parte de la ruta. ¿Y sabes qué sucede al llegar a Sarria? Estarás en el
lugar, cuya distancia hasta San ago, ha sido deﬁnida por la Iglesia como
la mínima requerida para ser un peregrino merecedor de 'La
Compostela'. Cena y alojamiento.
Día 08: SARRIA - PORTOMARÍN → 22 KM / 4-5 H: Desayuno. ¡Hoy
tendrás mucho que subir! Aunque es corta, la parte inicial de este
trayecto te llenará de mo vación al enfrentarte con el reto de una
colina por alcanzar. Lo bueno, es que una de las rutas con más bosques
de la parte rural de Galicia te sorprenderá al bajar de nuevo, poniendo
ante el espectacular río Miño. Con esto, sabrás que estás cada vez
más cerca de la ciudad de Portomarín, que cuenta con un valor
histórico amplísimo. Y ahora que estás curioso sobre el por qué, ese día
date prisa y no dudes en preguntar al llegar. Cena y alojamiento.
Día 09: PORTOMARÍN - PALAS DE REI → 24 KM / 5-6 H: Desayuno.
Sigue subiendo; sal a por más del Camino. Te encontrarás con
Castromaior y Ventas de Narón, luego pasarás por los Montes de
Ligonde y, poco a poco, se irán cruzando en tu camino
algunas aldeas de pequeñas casas como
Airexe hasta llegar a Portos,

que será el pico más alto que pisarás ese
día. Con esto, te faltarán ya pocos kilómetros
para aterrizar en Palas de Rei y completar una de
las etapas más largas. Y, seguro, una de las más sa sfactorias y bonitas.
Cena y alojamiento.
DÍA 10: PALAS DE REI - ARZÚA → 29 KM / 6-7 H
Desayuno. Y si te gustan los cul vos, los campos extensos, las
provincias y los pequeños pueblecillos de La Coruña, el sendero que
deberás recorrer hasta llegar a Melide, te los ofrece. Seguro querrás
hacer una, o varias fotos, pero al ﬁnal seguro te decantarás por
conservar el encanto del recuerdo analógico en tu mente y así evitar
conectar con el mundo digital, para no perder la paz que el Camino de
San ago evoca. Tu etapa del día la terminarás al cruzar dos
caracterís cos puentes que te dejarán justo en erra melidense,
donde, por cierto, están dos de los mejores lugares de España para
comer pulpo a la gallega. Y antes de llegar a Arzúa, no dejes de parar en
el mágico enclave de Ribadiso, justo al lado del río Iso.Cena y
alojamiento.
DÍA 11: ARZÚA - AMENAL → 19 KM / 4-5 H
Desayuno. El tramo de hoy te llevará a través de bosques preciosos,
pueblos de ensueño y una inmensa can dad de arroyos durante la
mayor parte del día. Te recomendamos que visites la capilla de Santa
Irene, con su singular estatua de San ago. Durante el camino, no te
pierdas la encantadora aldea de Rúa, en serio. El resto de la ruta hacia
Amenal la harás transitando tranquilos caminos rurales y pistas
forestales. Cena y alojamiento.
DÍA 12: AMENAL - SANTIAGO → 21 KM / 4-5 H
Desayuno. Después de Amenal, tu siguiente punto de interés será
Lavacolla, a las afueras de San ago, donde los peregrinos solían lavarse
en el río en preparación antes de culminar su ruta en San ago. Los
eucaliptos guiarán tu viaje hacia Monte do Gozo y, desde allí, verás ya
las agujas de la Catedral de San ago. Cuando llegues a la ciudad
disfruta de su arquitectura que, por cierto, ha sido declarada
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Recuerda, si quieres entrar a la
Misa del Peregrino deberás llegar antes de las 12 del día a San ago de
Compostela.Cena y alojamiento.
Día 13: SANTIAGO - MADRID- BUENOS AIRES
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar via Madrid con
des no a Buenos Aires.

Precio por pers.en hab. Doble :

a partir de UDS 3995,00
Suplemento hab. Individual : UDS 645,00

El precio incluye: Billete aereo BUE - LIS - SQL -MAD – BUE. Alojamiento en
hoteles 3 *** con media pensión. Visitas indicadas en el programma. Guia en
lengua española. Kit de viaje. Acompañante de la empresa durante todo el
recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 686,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”. Para salidas desde
otros aeropuertos argen nos suplemento: UDS 100,00.

Dia 14: Barcelona – Milan: Desayuno y traslado al Aeropuerto para
embarcar con des no Milan. LLegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Dia 15: Milan: Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad,
visitando su maravillosa Catedral gó ca, el Teatro de la Scala, la Galeria
Vi orio Emanuele y la Iglesia Santa Maria delle Grazie, que alberga la
úl ma cena de Miguel Angel. Recorreremos sus llama vas calles,
vanguarida de la moda europea. Cena y alojamiento.

España e Italia
24 días - 22 noches
Dia 1: Buenos Aires – Madrid: Encuentro en el Aeropuerto de Ezeiza
para embarcar con des no Madrid. Cena a bordo.
Dia 2: Madrid: Llegada al Aeropuerto de Barajas, Madrid. Recepción en
el Aeropuerto y traslado en bus privado al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 3: Madrid: Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la
ciudad recorriendo los lugares emblemá cos: la Madrid de los Austrias,
la Madrid Borbónica y finalmente la Madrid más moderna y vanguardista. Visita a la Catedral de Santa María de la Almudena, donde se
venera a la Virgen Patrona de Madrid. Cena y alojamiento.
Dia 4: Madrid: Desayuno. Salida para realizar la visita al Museo del
Prado. Cena y alojamiento.
Dia 5: Madrid – Toledo – Madrid: Desayuno. Salida hacia Toledo. La
ciudad de las Tres Culturas. Se destacan su imponente Catedral y el
Alcázar. Regreso a Madrid. Cena y alojamiento.
Dia 6: Madrid – Córdoba: Desayuno. Salida en tren hacia Córdoba a
través del legendario campo descrito en Don Quijote, el hombre de la
Mancha . Llegada y visita a los monumentos mas importantes. Cena y
alojamiento.
Dia 7: Córdoba – Sevilla: Desayuno. Salida en bus hacia Sevilla. Llegada
y visita a la hermosa ciudad de Sevilla. Descubriremos los secretos
ocultos de esta animada ciudad construida a orillas del río Guadalquivir,
con sus ricos y coloridos distritos árabes como el de Triana y La
Macarena. Cena y alojamiento.
Dia 8: Sevilla – Granada: Desayuno. Salida hacia la ciudad de Granada,
la úl ma ciudad morisca en ser reconquistada en 1492, que conserva
sus inﬂuencias árabes inconfundibles. Cena y alojamiento.
Dia 9: Granada – Murcia: Desayuno y salida hacia la ciudad de Murcia,
donde, a la llegada, visitaremos la ciudad. Cena y alojamiento.
Dia 10: Murcia – Valencia: Desayuno. Salida hacia Valencia, la ciudad
de las Artes y las Ciencias. Cena y alojamiento.

Dia 16: Milan – Venecia: Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, salida
en bus privado hacia Venecia, la ciudad de los canales. Llegada, cena y
alojamiento.
Dia 17: Venecia: Desayuno. Salida en “vapore o” para visitar la ciudad
de Venecia y sus inigualables canales. Visitaremos la Plaza San Marco y
su Catedral, y recorreremos su calles a pie para conocer esta ciudad
única. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 18: Venecia - Florencia: Desayuno. Salida en bus privado hacia
Florencia, cuna del Renacimiento. Realizaremos a pie la visita guiada
por sus estrechas calles medievales, que nos permi rá admirar la
maravillosa obra de arte: Catedral de Santa Maria del Fiore, con su
Ba sterio y Campanario de Gio o, la Plaza de la Señoria. Cena y
alojamiento.
Dia 19: Florencia – Pisa - Asis: Desayuno. Salida en bus privado hacia
Pisa, la ciudad famosa por la Torre inclinada. Visitaremos la Plaza del
Duomo y la Catedral. Con nuación hacia Asis. Llegada. Alojamiento y
cena.
Dia 20: Asis: Desayuno. Visita a la ciudad de San Francisco y Santa Clara.
Visitaremos La Basilica de Santa Maria de los Angeles, donde se
encuentra la Porciúncula, y tuvo lugar el inicio de la vida franciscana.
Visita a la Iglesia de Santa Clara y a la Basilica de San Francisco, donde
se encuentran la tumba del Santo. Cena y alojamiento.
Dia 21: Asis – Roma: Desayuno. Salida hacia Roma. City tour panorámico de la ciudad Eterna: Plaza Venecia, Plaza dle Capitolio, Colina del
Pala no, Coliseo, Foros Romanos. Por la tarde, Plaza Navona, Plaza de
España y Fontana de Trevi. Cena y alojamiento.
Dia 22: Roma: Desayuno. Traslado a la Plaza San Pedro para par cipar
de la Audiencia Publica con el Santo Padre. Por la tarde, visita guiada a
los Museos Va canos y Basilica de San Pedro. Cena y alojamiento.
Dia 23: Roma: Desayuno. Visita a las basilicas Papales: Santa Maria La
Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de Letrán. Visita a la Catacumbas. Traslado para realizar el taller “ aprender a concinar Pizza”. Cena y
alojamiento.
Dia 24: Roma – Buenos Aires: Desayuno. Traslado al Aeropuerto de
Fiumicino para embarcar en vuelo hacia Buenos Aires.

Dia 11: Valencia – Barcelona: Desayuno. Salida en bus hacia Barcelona.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Precio por pers.en hab. Doble :

Dia 12: Barcelona: Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, donde
podremos admirar: Montjuic, Plaza Catalunya, las Ramblas, el Raval, la
Barceloneta, el Barrio Gó co, con su bella Catedral y la Plaza del Rey.
Haremos una visita externa al estadio del Barcelona. Cena y alojamiento.

Suplemento hab. Individual : UDS 725,00

Dia 13: Barcelona: Desayuno. Visita guiada de la Sagrada familia, la
catedral de Antonio Gaudí, emblema de la ciudad . Por la tarde, visita
guiada por los extensos terrenos de Parc Guell, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.

a partir de UDS 6115,00

El precio incluye: Billete aereo BUE - MAD - ROM – BUE. Billete aéreo BCN MILAN . Billete de tren MAD - CBA. Alojamiento en hoteles 3 *** con media
pensión. Visitas indicadas en el programma. Guia en lengua española. Kit de
viaje. Acompañante de la empresa durante todo el recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 686,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”.
Para salidas desde otros aeropuertos argen nos
suplemento: UDS 100,00.

Ciudades de Vanguardia

Londres - Folkestone - Eurotunel - Calais - Paris - Brujas Bruselas - Róterdam - La Haya y Amsterdam
11 días - 9 noches
DÍA 01: BUENOS AIRES - LONDRES
Encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires para
embarcar en el vuelo trasatlán co con des no a Londres. Noche a
bordo.
DÍA 02: LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres. Asistencia y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 03: LONDRES
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad
cosmopolita para conocer los lugares de mayor interés como las
Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Palacio de Buckingham con el cambio de la Guardia Real si
el empo lo permite, Picadilly Circus. A con nuación, excursión al
Cas llo de Windsor considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo para con nuar con una visita panorámica de la City de
London, donde se encuentran los monumentos más emblemá cos
de la ciudad. Cena y alojamiento
DÍA 04: LONDRES
Desayuno. Salida para abordar la rueda gigante, el Coca-Cola
London Eye, un elemento esencial de la silueta londinense. Es la
noria más alta del mundo, con 32 cápsulas, que pesan cada una 10
toneladas y en las que caben hasta 25 personas. Sube a bordo para
vivir una experiencia arrebatadora, con vistas inolvidables de más
de 55 famosos puntos emblemá cos, ¡en solo 30 minutos!. Visita al
Bri sh Museum con reper storici ines mabili.Cena y alojamiento.
DÍA 05 : LONDRES – FOLKESTONE – EUROTUNEL- CALAIS –
PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para abordar el tren “Le Shu le”
y cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, ya en
territorio francés. Con nuación del viaje hasta París. Visita de
“París iluminado” y un crucero por el Sena. Cena y alojamiento.

DÍA 08 :PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la bella y román ca
ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el casco an guo y
conocer sus bellos canales. Con nuación hacia la capital, Bruselas,
breve recorrido de la emblemá ca Grand Place, considerada como
una de las más bellas del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 09: BRUSELAS - RÓTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Róterdam, segunda ciudad en importancia
de Holanda. Breve visita panorámica y con nuación hacia La Haya,
capital administra va, con breve visita y con nuación hasta
Ámsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 10: ÁMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Ámsterdam también
llamada la Venecia del Norte por sus canales, recorriendo la Plaza
del Dam, Barrio Judio, Torre de las lágrimas y visita a un taller de
tallado y pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los
picos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o un paseo en
barco por sus canales contemplando la bella arquitectura de los
ediﬁcios ribereños. Cena y alojamiento
DÍA 11: ÁMSTERDAM – BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de regreso con des no a la Ciudad de Buenos
Aires.

Precio por pers.en hab. Doble :

a partir de UDS 4895,00
Suplemento hab. Individual : UDS 886,00

DÍA 06: PARÍS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para
conocer recorriendo sus lugares más emblemá cos como la Place
de la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Bas lla, la
Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los
Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve
parada fotográﬁca para captar la Torre Eiﬀel. Por la tarde excursión l
al magníﬁco Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la
Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos
jardines. Cena y alojamiento
DÍA 07: PARÍS
Desayuno. Salida para visitar el Museo del Louvre y la Catedral de
Notre Dame y el Centro Pompidou Cena y alojamiento.

El precio incluye: Billete aereo BUE - LON - AMS - BUE. Billete de tren para
atravesar el Eurotunel. Alojamiento en hoteles 3 *** con media pensión. Visitas
indicadas en el programma. Guia en lengua española. Kit de viaje. Acompañante
de la empresa durante todo el recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 785,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”. Para salidas desde
otros aeropuertos argen nos suplemento: UDS 100,00.

Centroeuropa
“La Ruta Imperial”
Berlin - Dresden - Praga - Bratislava - Budapest e Viena
10 días - 9 noches
DÍA 01: BUENOS AIRES - BERLIN
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires para tomar el
vuelo trasatlán co con des no a Berlín con un stop. Noche a
bordo.
DÍA 02: BERLIN
Llegada al aeropuerto internacional de Berlín. Recepción y traslado
al hotel. Alojamiento
DIA 03: BERLIN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para
familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los
lugares más importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida, y
símbolo de la reuniﬁcación: Puerta de Brandenburgo, el Parlamento
ó Reichstag, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn
y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Por la tarde
visita al campo de concentración de Sachsenhausen. Cena y
alojamiento
Día 04: BERLÍN - DRESDEN - PRAGA
Desayuno. Salida hacia la región de Sajonia para llegar a su an gua
capital, Dresden, a orillas del Río Elba, que fue prác camente
destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial.
Con nuación hacia la República Checa para llegar a la bella ciudad
de Praga. Cena y alojamiento.
Día 05: PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita de esta monumental ciudad para
conocer sus monumentos más importantes: en la parte alta el
Cas llo, la Catedral de San Vito, el pintoresco Barrio “Malá Strana” y
el puente de Carlos que atraviesa el río Moldava. Pasaremos por la
zona an gua con la Plaza de la Ciudad Vieja donde se encuentra el
famoso reloj astronómico, iglesia de la Victoria del Niño Jesús de
Praga, Teatro Nacional, Plaza Wenceslao. Cena y alojamiento
Día 06: PRAGA -BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Bra slava, capital de Eslovaquia. Breve
parada y con nuación del viaje para entrar en Hungría y llegar a la
capital, Budapest.Visita panorámica de Budapest iluminado y
crucero por el Danubio. Cena y alojamiento

Día 07: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de esta singular ciudad que se divide
en dos zonas. Comenzamos por la colina de “Buda”, donde se
encuentra la ciudad vieja con el Palacio Real, la Iglesia de San
Ma as y el Bas ón de los Pescadores para contemplar una bella
panorámica del río Danubio. Y “Pest” zona moderna comercial en la
llanura a orillas del río con el Parlamento, la Plaza de los Héroes.
Por la noche se ofrecerá una cena folklórica húngara. Alojamiento
Día 08: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena.
Cena y alojamiento.
DÍA 09: VIENA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la an gua capital del
imperio Austro-Húngaro con espectaculares avenidas y ediﬁcios: el
Palacio de Schonbrunn, la Opera, el Palacio Real, Ayuntamiento,
Iglesia Vo va, Canal del Danubio, pasamos por el Prater con la
emblemá ca Noria. Por la noche asis remos a un concierto de
valses en uno de los palacios para disfrutar de la cultura vienese.
Cena y alojamiento.
DÍA 10: VIENA - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para
embarcar en l vuelo con stop con des no a la Ciudad de Buenos
Aires.

Precio por pers.en hab. Doble :

a partir de UDS 2895,00
Suplemento hab. Individual : UDS 565,00

El precio incluye: Billete aereo BUE - BERLIN - VIE - BUE. Alojamiento en
hoteles 3 *** con media pensión. Visitas indicadas en el programma. Guia en
lengua española. Kit de viaje. Acompañante de la empresa durante todo el
recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 549,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”. Para salidas desde
otros aeropuertos argen nos suplemento: UDS 100,00.

Turquía y Grecia con
crucero por las islas
14 días - 13 noches
DÍA 1: BUENOS AIRES – ESTAMBUL : Encuentro en el aeropuerto de
Buenos Aires con des no a Estambul. Noche a bordo.
DÍA 2: ESTAMBUL : Llegada. Recepción y traslado desde el aeropuerto
Ataturk de Estambul al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Con nuación hacia Kusadasi en el Mar Egeo
y visita un taller de pieles . Cena y alojamiento.

DÍA 3: ESTAMBUL : Desayuno. Excursión de día completo Tour JOYAS
DE CONSTANTINOPLA (Casco an guo de Estambul), donde visitaremos
Topkapi Palace (único en su es lo), que fue la residencia de los sultanes
otomanos del siglo XV al XIX . Con nuaremos hacia la iglesia museo de
Santa So a una obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo
V. El Hipódromo Romano, decorado con obeliscos, columnas y fuentes y
por ul mo La Mezquita Azul con sus seis minaretes y decorado con
azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, construido
en el año 1660 con cuatro mil endas en el interior. Cena y alojamiento.

DÍA 9: KUSADASI : Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4: ESTAMBUL : Desayuno. Visita panorámica por la parte an gua
de Estambul con paradas para admirar la bella vista del Cuerno de Oro
en Pierre Lo y visitar la Catedral de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa
Patriarcal Griega, visita a la mezquita de Suleyman el magníﬁco en la
actualidad la mayor mezquita de Estambul y una obra maestra del
arquitecto Otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las Especias
construido hace más de 350 años, donde se vendían especias traídas de
Egipto durante la época Otomana. Finalmente, embarcaremos para
realizar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa las partes de
Asiá ca y Europea de la cuidad y donde se puede contemplar las
preciosas villas, palacios y fortalezas Otomanas. Cena y alojamiento.
DÍA 5: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA: Desayuno. Salida
temprano en autobús hacia Ankara pasaremos por las montañas de
Bolu, llegada a Ankara capital de la República y visita del Mausoleo de
Ataturk fundador de la República Turca. Con nuación hacia Capadocia.
A su paso se encuentra una de las maravillas naturales de Turquía, las
brillantes salinas de Tuz Gölü. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
DÍA 6: CAPADOCIA : Desayuno. Tour opcional (PASEO EN GLOBO)
Visita del Valle de Pasabag o Çavusin, Avcilar y Güvercinlik; los cuales
enen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita
panorámica al pueblo de Ushisar pueblo troglodita, en el punto más
alto de la Capadocia. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire
libre. Almuerzo. Visita de una ciudad subterránea Ozkonak o Seratli.
Visita de un taller de alfombras y joyerías. Cena y alojamiento.
DÍA 7: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE : Desayuno Salida hacia
Pamukkale, en el camino parada en KONYA primera ciudad, cuya
construcción empezó directamente después del diluvio universal en el
siglo VIII A.C. Donde están los monasterios derviches (monjes de
ves dura blanca que bailan girando para meditar). Con nuamos a
PAMUKKALE verdadera maravilla natural que signiﬁca Cas llo de
Algodón en turco .Con una altura de 160 metros, y una extensión de
unos 2700, la montaña de Pamukkale está en su totalidad cubierta las
aguas termales cargadas de sales calcáreas que a la distancia, puede
recordar a la nieve. Visita a la an gua Hierápolis ciudad sagrada, donde
se dice que era el lugar predilecto de Cleopatra y Marco Polo, declarada
por la Unesco en el año 1998 Patrimonio de la Humanidad. Cena y
alojamiento.
DÍA 8: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI : Desayuno. Salida hacia
Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde
los siglos I y II. Visitaremos la Casa de la Virgen María,
supuesta úl ma morada de la Madre
de Jesús.

DÍA 10: KUSADASI - CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS - PATMOS
Desayuno en el hotel. Sobre las 09:00, traslado al puerto para embarcar
en un crucero en régimen de Todo Incluido. A las 13:00 zarparemos en
dirección a Patmos, con llegada a las 16:00 y par da a las 21:00.
Durante la visita al Monasterio de San Juan el Teólogo, fundado en 1088
por Osio Cristódulo, se le abrirán las puertas al pa o del monasterio, al
refectorio donde comían los monjes y a la an gua panadería. La
siguiente parada es el pequeño museo que alberga tesoros eclesiás cos
de incalculable valor, como manuscritos, tejidos medievales,
ves mentas, etc. Detrás de la capilla de Santa Ana se encuentra la
entrada de la Gruta del Apocalipsis. Verá la cruz tallada por San Juan,
según la tradición, en la triple rendija del muro de la gruta, por donde
Juan oyó a Dios dictándole el Apocalipsis. Y también el lugar donde
dormía. Alojamiento y cena a bordo.
DÍA 11: RODAS : Llegada a Rodas a las 07:00hrs. Excursión incluida en
Rodas y la acrópolis de Lindos. Salida a las 18:00hrs. Alojamiento a
bordo.
DÍA 12: HERAKLION - CRETA - SANTORINI: Llegada a Heraklion en
Creta sobre las 07:00, y permanencia hasta las 11:30. Llegada a la
bellísima isla de Santorini sobre las 16:30, cuya vista más deslumbrante
de todas las islas griegas. La capital, Fira, se alza sobre un acan lado
con una vista panorámica inigualable. Alojamiento a bordo.
DÍA 13: PIREO - ATENAS: Desayuno. Desembarque en el puerto de
Pireo a las 07:00 Hrs. Salida para una visita panorámica de medio día de
la Ciudad recorriendo: El ediﬁcio del Parlamento, el Estadio Olímpico,
Academia, Universidad y Biblioteca Nacional, el teatro Dionisio, el
Monte Philoppapos con una inolvidable vista panorámica de la Ciudad,
el Odeón de Herodes Á co. Visita al recinto arqueológico de la
Acrópolis con todos sus monumentos y el Partenón. Cena y
alojamiento.
DIA 14: ATENAS - BUENOS AIRES : Desayuno. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Buenos Aires con
conexión en Estambul.

Precio por pers.en hab. Doble :

a partir de UDS 4795,00
Suplemento hab. Individual : UDS 772,00

El precio incluye: Billete aereo BUE - EST - ATH - BUE. Alojamiento en hoteles 3
*** con media pensión. Visitas indicadas en el programma. Crucero por las Islas
griegas, segun indicado en el programa. Guia en lengua española. Kit de viaje.
Acompañante de la empresa durante todo el recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 889,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”. Para salidas desde
otros aeropuertos argen nos suplemento: UDS 100,00.

leche. Encuentro con Jovenes Cris anos Pales nos. Almuerzo. Por
la tarde visitaremos Ein Karem el lugar del nacimiento de San Juan
Bau sta y del encuentro de Maria con su prima Santa Isabel. Cena y
alojamiento.

Tierra Santa y Jordania
para jóvenes

13 días - 12 noches
Día 1: BUENOS AIRES - TEL AVIV : Encuentro en el aeropuerto de
Buenos Aires, para embarcar con des no Tel Aviv. Cena a bordo.
Día 2: TEL AVIV - HAIFA : Desayuno a bordo. Llegada al Aeropuerto
de Ben Gurión en Tel Aviv, luego del stop pautado. Traslado a Haifa.
Cena y alojamiento.
Día 3: HAIFA : Desayuno. Visita al Monte Carmelo. Almuerzo.
Encuentro con una monja carmelita para conocer la espiritualidad
originada en este Santo Monte. Celebración de la Santa Misa en la
iglesia de la Stella Maris. Cena y alojamiento.
Día 3: TIBERIADES : Desayuno. Subida a pie al Monte Tabor para
visitar el Monte de la Transﬁguración. Tes monio de una vida
transﬁgurada a cargo de un jóven de la comunidad Mundo X, que
viven y trabajan en este Monte en la recuperación con jóvenes con
diﬁcultades. Almuerzo.Celebración de la Santa Misa en el Monte
Tabor. Caná de Galilea. Cena y alojamiento.
Día 4: NAZARETH - TIBERIADES : Desayuno. Visita a la Basílica de
la Anunciación. Celebración de la Santa Misa. Fuente de la Virgen.
Sinagoga de Nazareth. Iglesia de San José. Almuerzo. Encuentro con
el sacerdote que dirige la escuela de la Obra Don Guanella para
niños discapacitados, cris anos, musulmanes y hebreos que juntos
comparten la experiencia de la misericordia. Cena y alojamiento.
Día 5: TIBERIADES : Desayuno. Día dedicado a los lugares de la
predicación de Jesús. El Monte de las Bienaventuranzas.
Celebración de la Santa Misa. Catequesis especial con un
franciscano/a sobre el tema “Bienaventurados los misericordiosos,
porque alcanzarán misericordia” Mt.5.7. Tabgha, Iglesia del Primado
de Pedro y de la mul plación de los panes y de los peces.
Cafarnaúm , la casa de Pedro, la sinagoga y las excavaciones
arqueologicas. Almuerzo. Por la tarde atraversaremos el Lago de
Galilea. Cena y alojamiento.

Día 8: JERUSALEM : Desayuno. Visita al Monte de los Olivos. Lugar
de la Ascensión del Señor. Iglesia del Padre Nuestro. Dominus Flevit.
Tumba de Maria. Huerto de los Olivos. Basilica de la Agonía de
Jesús. La espiritualidad de la Cruz. Almuerzo. Via Crucis. Basilica del
Santo Sepulcro. Cena y alojamiento.
Día 9: JERUSALEM: Desayuno. Betania, iglesia de la amistad,
celebración de la Santa Misa. Visita del Monte Sion. Muro
Occidental. Cenaculo. Almuerzo. Por la tarde: encuentro con
jóvenes hebreos y musulmanes. Cena y alojamiento.
Día 10: JERUSALEM - AMAN - MONTE NEBO - PETRA :
Desayuno. Salida hacia la frontera, para cruzar con des no a
Amman. salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado en la
Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época bizan na.
Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. Almuerzo.
Con nuaremos hacia el Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la
vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto.
Con nuación hacia Petra. Cena y alojamiento.
Día 11: PETRA : Desayuno. Visita al lugar arqueológico más
importante de Jordania y uno de los más signiﬁca vos para conocer
la cultura nabatea, Petra, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1985. Cena y alojamiento.
Día 12: PETRA - WADI RUM - AMAN: Desayuno. Salida hacia el
desierto de Wadi Rum, donde las montañas de colores cambiantes
con la luz del día emergen de forma ver cal de la llanura arenosa.
La visita, que se realiza en peculiares vehículos todoterreno
conducidos por beduinos, consiste en una incursión en el paisaje de
apariencia lunar de este desierto. Almuerzo. Con nuación de
nuestro viaje y llegada a Aman. Cena y alojamiento.
Día 13: AMAN - BUENOS AIRES : Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Amán para embarcar en vuelo regular
con des no a Buenos Aires, con stop. Cena a bordo.

Precio por pers.en hab. Doble :

a partir de UDS 5935,00
Suplemento hab. Individual : UDS 895,00

Día 6: TIBERIADES - JERUSALEM : Desayuno. Salida hacia
Jerusalem siguiendo el valle del Jordán. La experiencia del desierto.
Celebración de la Santa Misa. Reﬂexión de los padres del desierto.
Jericó. Visita al Monasterio ortodoxo de San Jorge, caminata en el
desierto. Qumran. Almuerzo. Mar Muerto. Cena y alojamiento.
Día 7: BELEN : Desayuno. Salida hacia Bet Sahur para visitar el
Campo de los Pastores. Con nuación hacia Belén para visitar el
lugar de la Na vidad de Jesús y contemplar la gruta del nacimiento.
Gruta de San Jerónimo: Celebración de la Santa Misa. Gruta de la

El precio incluye: Billete aereo BUE - TLV - AMAN - BUE. Alojamiento en hoteles
3 *** con pensión completa. Visitas indicadas en el programma. Guia en lengua
española. Kit de viaje. Acompañante de la empresa durante todo el recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 849,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”. Para salidas desde
otros aeropuertos argen nos suplemento: UDS 100,00.

Rusia y Grecia
13 días - 12 noches
Dia 1: BUENOS AIRES -SAN PETERSBURGO : Presentación en el
aeropuerto. Salida en vuelo regular vía Roma con des no a San
Petersburgo.
Día 2: SAN PETERSBURGO: Llegada. Encuentro con la guía. Asistencia
y traslado al hotel. Cena y alojamiento
Día 3 : SAN PETERSBURGO: Desayuno. Durante la visita panorámica
podremos admirar los diferentes monumentos arquitectónicos que
esta bella ciudad ofrece al visitante: la Catedral de Kazán o la Plaza del
Palacio de Invierno donde se encuentra el famoso Museo del
Hermitage. Además, podremos ver las Esﬁnges procedentes de Tebas
(Egipto), las columnas Rostradas, la bella aguja del Almirantazgo, el
Crucero Aurora, los espectaculares ríos y canales que surcan la ciudad
como el Fontanka, Griboedov o Moika. También contemplaremos la
Iglesia de San Nicolás, la ﬁgura ecuestre de Pedro el Grande, la catedral
de San Isaac, el Monasterio Smolni y la Iglesia de San Salvador
Ensangrentado. La tarde la dedicaremos a visitar el famosísimo Museo
Hermitage (Ediﬁcio principal pintura clásica). Cena y alojamiento.
Día 4: SAN PETERSBURGO: Desayuno. Excursión al Palacio de Catalina
y sus parques. Situado a 32 Km de San Petersburgo en la villa de
Pushkin. Realizaremos la visita de su maravilloso Palacio y sus parques.
Este lugar se convir ó en el siglo XVII en la residencia oﬁcial de los
zares. En 1717 Catalina I ordenó la construcción del Palacio (se
considera unos de los mejores ejemplares del barroco ruso) La visita al
Palacio incluye la famosa sala de Ámbar. A la hora indicada traslado al
centro de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 5: SAN PETERSBURGO: Desayuno. Visita a la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo. Posteriormente nos desplazaremos para visitar la
Iglesia de San Salvador o de la Resurrección del Jesucristo. Visita al
interior. Las cúpulas en forma de cebolla, las hornacinas y todo el
interior están reves dos de espléndidos mosaicos. La construcción de
la iglesia se realizó tomando como modelo la Catedral de San Basilio de
Moscú. Por la tarde visitaremos la catedral de San Isaac. La
construcción de este colosal ediﬁcio fue un reto de ingeniería. Es visible
desde todas las partes de la ciudad. Una vez ﬁnalizada la visita nos
trasladaremos al Museo Derzhavin. Gavrila Derzhavin fue el más
importante poeta ruso de la ilustración y clasicismo desde 1780 hasta
1800. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6: SAN PETERSBURGO - MOSCU: Desayuno. Traslado a la
estación y salida en Tren ( po AVE) Sapsan con des no a Moscú.
Llegada. Encuentro con la guía y visita panorámica de la ciudad: la
Plaza Roja, la Catedral de San Basilio, los almacenes GUM y las
fachadas del Kremlin. El Museo de la Historia, la Catedral de Kazán que
fue reconstruida después de que Stalin ordenara su demolición, el
Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin, Universidad, Avenidas Tverskaya,
Novy Arbat, Kotuzovsky Iglesia de San Salvador, etc. Parque de la
Victoria. Realizaremos una parada en este inmenso complejo ubicado
en unas 9 hectáreas de terreno, está dedicado a la Segunda guerra
mundial. Visita libre a la imponente Catedral de Cristo Salvador.
Construida en mármol blanco, algunas de sus torres alcanza los 105 m.
de altura, se la considera la más alta del mundo. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento
Día 7: MOSCU: Desayuno. Comienzo de la visita a pie al famoso metro
de Moscú. Se calcula que se u lizaron 70.000 m2 de mármol, oro,
cristal, mosaicos y metales preciosos para embellecer las estaciones de
las líneas del metro de Moscú. Por la tarde visita al
Kremlin. Visitaremos dos de las tres catedrales que
se encuentran en su territorio:

la de la Dormición del siglo XII, la catedral de la Anunciación que solo
u lizaba el Zar y su familia y la de San Miguel Arcángel. (La entrada a la
Armería es opcional). La visita a pie del Kremlin incluye también la visita
a la Plaza Roja. Cena y alojamiento.
Día 8: MOSCU: Desayuno. Salida hacia Serguei Posad. Visita al más
grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Visitaremos
el conjunto histórico amurallado del Monasterio Troitse Serguei (Lavra),
ejemplo único de la arquitectura de los s. XV-XVII. Incluye nueve
iglesias y catedrales. (Visitaremos alguna de ellas). Después del
almuerzo regreso a Moscú. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 9: MOSCU - ATENAS: Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Asistencia. Salida en vuelo regular hacia Atenas. Llegada al aeropuerto.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 10: ATENAS: Desayuno. Tour panorámico de la ciudad. La Acrópolis
con sus joyas arquitectónicas como el Partenón, el Erecteón y los
Propileos. Llegada a la colina del Philopopos “y entonces Pablo se puso
de pie en medio del Areópago y dio su mensaje a los atenienses
invitando a reconocer a Cristo: (Hechos 17:22 y Hechos17: 15-34).”
Visitaremos el Agora, el an guo mercado y centro de la vida pública
ateniense en la an güedad con nuando nuestra visita por la Atenas
moderna: el Parlamento, la Plaza Syntagma. Cena y alojamiento.
Día 11: ATENAS - ARGOLIDA - CORINTO - MYCENAS - ATENAS:
Desayuno. Excursión a ARGOLIDA. Salida hacia CORINTO. “Dejó Pablo
Atenas para dirigirse a Corinto. Allí permaneció un año y seis meses
enseñando la Palabra de Dios. Si bien le reclamaban se quedase Pablo
les dijo: ”Otra vez volveré si Dios quiere“ y zarpó hacia Éfeso, dejando
allí una de las más ﬂorecientes comunidades.” Luego visita de la ciudad
homérica de los Atridas: MYCENAS, donde se aprecia la Puerta de los
Leones, Murallas Ciclópeas y la Tumba de Agamenón. Almuerzo y visita
del teatro de Epidaurus. Regreso a Atenas. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 12: ATENAS: Desayuno. Paseo en barco por las Islas del Egeo:
Hydra, Poros y Aaegina. Almuerzo en el paseo. Regreso a Atenas. Cena
y alojamiento.
Día 13: ATENAS – BUENOS AIRES: Desayuno. Traslado al Aeropuerto a
ﬁn de embarcar en vuelo de regreso hacia Buenos Aires.

Precio por pers.en hab. Doble :

a partir de UDS 6592,00
Suplemento hab. Individual : UDS 789,00

El precio incluye: Billete aereo BUE - ROMA - SAN PETERSBURGO - ATENAS ROM - BUE. Alojamiento en hoteles 4**** con media pensión. Visitas indicadas
en el programma. Guia en lengua española. Kit de viaje. Acompañante de la
empresa durante todo el recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 856,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”. Para salidas desde
otros aeropuertos argen nos suplemento: UDS 100,00.

Argelia y Tunez
“El Nord Africa en la época Romana,
la Tierra de San Agustín”.
11 días - 10 noches
Día 1 : BUENOS AIRES - ARGEL
Encuentro en el Aeropuerto de Buenos Aires para embarcar con des no
a Tunez, con stop. Cena a bordo.
Día 2: ARGEL
Llegada y traslado al hotel. Visita al si o arqueológico de Tipaza.
Regreso a Argel. Cena y alojamiento.
Día 3: ARGEL – CONSTANTINE
Desayuno. Visita panorámica de Argel (El Djezir en árabe). Fundada en
el siglo X sobre un precedente asentamiento romano (Icosium), la ciudad
vieja, la Qasba, fué construida por los franceses con un es lo inspirado
en el segundo imperio morisco; Basilica Notre Dame de Africa, Iglesia
“gemela” de Notre Dame de la Garde en Marsella, construida sobre un
promontorio al norte de Argel por el arquitecto francés Jean Eugene
Fromageaul. Se llega en funicular. Almuerzo en restaurante. Traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo regular hacia Constan ne. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4: CONSTANTINE
Desayuno. Visita de Constan ne, ciudad an gua, centro del dona smo,
restaurada por Constan no quien le diera el nombre. Almuerzo.
Visitaremos los restos prehistóricos encontrados sobre la an gua playa
de Mausni en las grutas de las Palomas, de los Osos y de las Cabras; los
restos de la edad púnica en el santuario de el-Hofra y la necrópolis. Las
murallas romanas y bizan nas y las cisternas todavía en uso en la Qasba;
ediﬁcios termales, acueducto y arco triunfal. Cena y alojamiento.
Dia 5 : CONSTANTINE - MADAURA - TAGASTE - GUELMA
Desayuno. Salida hacia Madaura. Visita de la zona arqueológica, en la
an guedad famosa ciudad frequentada por Agus n. Con nuación hacia
Tagaste (Souk Ahras), ciudad natal de San Agustín, visita de su casa.
Almuerzo en restaurant. Posible parada en Khemisa, la an gua
Thubursicum Numidarum. Visita de Guelma (Calama) an guo centro
púnico, luego romano con el nombre de Calama donde fue obispo
Possidio, primer biógrafo de Agustín con quien vivió por muchos años,
visita al teatro. Llegada a Annaba. Cena y alojamiento.

a.C.; la ciudad estuvo bajo el dominio del rey numida Massinissa en el
150 a.C. aproximadamente, fue sin duda una de sus residencias y
también de sus predecesores antes de ser unida a Roma. Bulla Regia se
caracteriza por casas de lujo dotadas de habitaciones subterráneas que
se proyectaban en pequeños pa os. El teatro recuerda el paso de San
Agus n quien en Bulla Regia dió un discurso de advertencia hacia los
cris anos apasionados por los espectáculos teatrales; dos basílicas son
del período paleocris ano. Almuerzo. A través de una pintoresca calle
se llega a Chemtou, la an gua Simi hus, importante centro anterior a
numida, luego romano. Alli se puede admirar una auten ca montaña
de mármol “numidico” o “ amarillo an guo”, extraídos de impresionantes cavas. Visita a un santuario númida del II siglo a.C., el museo local,
la oﬁcina de la administración Imperial. Llegada a Cartago. Cena y
alojamiento.
Día 8 : CARTAGO – TUNEZ - CARTAGO
Desayuno. Visita al Museo Nacional del Bardo, donde se pueden
admirar mosaicos africanos mul colores, sobre todo cris anos, del
período romano. El puerto an guo, ciudad de la era púnica y romana.
Almuerzo en Sidi Bou Said, visita del an guo y pintoresco barrio sobre
el Mediterráneo, de pica arquitectura andaluza construida por los
árabes y por los hebreos en fuga de Andalucia durante la captura de los
moros en el siglo XV. El pueblo debe el nombre al asceta iniciador del
suﬁsmo (corriente mis ca musulmana). Cena y alojamiento.
Día 9 : CARTAGO – HAMMAMET
Desayuno. Iglesia de SanAgus n en La Goule e. Visita al anﬁteatro
escenario del mar rio de las santas Perpetua y Felicidad, las ruinas de
la gran basilica Damous el Karita (probablemente trasliteración árabe
del la n Domus Charita s) donde predicò San Agus n; Byrsa, famosa
ciudadela púnica. Sobre esta acrópolis los romanos erigieron en el II
siglo los monumentos públicos más importantes. La Catedral de San
Luis, hoy desconsagrada y u lizada como centro cutural. Almuerzo en
restaurante. Colina de Santa Mónica, donde se econtraba la basilica ( de
ﬁnes del siglo IV) dedicada a San Cipriano, el an quarium, las
imponentes termas antonianas, la villa romana de la colina del Odeón y
la gigantesca cisterna romana de la Malga. Termas de Gargilio. Catedral
de Tunez. Con nuación hacia Hammamet. Cena y alojamiento.
Día 10 : HAMMAMET – THYSDRUS (El Djem) - SOUSSE
Desayuno. Visita de la ciudad, la medina y la costanera. Almuerzo .
Luego se parte hacia Thysdrus (el Djem) para visitar el anﬁteatro
romano similar al coliseo, cuyas ruinas fueron declaradas por la
UNESCO, patrimonio de la Humanidad, en la época podía alojar 35000
espectadores sentados. Visita al museo. Salida hacia Sousse. Cena y
alojamiento.
Día 11 : SOUSSE - TUNEZ - BUENOS AIRES
Desayuno. Visita panorámica de Sousse. Almuerzo y salida hacia el
Aeropuerto, para embarcar en vuelo regular hacia Buenos Aires.
Precio por pers.en hab. Doble :

a partir de UDS 3956,00
Suplemento hab. Individual : UDS 768,00

Día 6 : ANNABA (Ippona)
Desayuno. Visita de la basílica de San Agustín que acustodia la reliquia
del Santo y de las ruinas romanas de Ippona, el museo con preciosos
mosaicos del IV sec., de la gran basilica cris ana cuya historia está ligada
a la vida de San Agustín. Almuerzo. Tarde libre y momento de reﬂexión.
Cena y alojamiento.
Día 7 : ANNABA – BULLA REGIA – CHEMTOU – CARTAGO
Desayuno. Salida en autobus hacia la frontera de Tunez. Cambio de
autobus, trámitesde migraciones, que pueden tomar algunas horas.
Salida hacia Bulla Regia, conquistada por Scipione el Africano en el 203

El precio incluye: Billete aereo BUE - ARGEL - TUNEZ - BUE. Alojamiento en
hoteles 3 *** con pensión completa. Visitas indicadas en el programma. Guia en
lengua española. Kit de viaje. Acompañante de la empresa durante todo el
recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 886,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”.
Para salidas desde otros aeropuertos argen nos
suplemento: UDS 100,00.

China Fantástica
Estambul - Beijing - Xi´an – Shanghái – Estambul
12 días - 11 noches
Día 1 : BUENOS AIRES – ESTAMBUL
Encuentro en el aeropuerto de Buenos Aires para embarcar con
des no a Estambul, noche a bordo.
Día 2 : ESTAMBUL
Llegada a Estambul. Cena y alojamiento.
Día 3 : ESTAMBUL - BEIJING
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Estambul para embarcar con
des no a Beijing. Noche a bordo.
Día 4 : BEIJING
Llegada a Beijing. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 : BEIJING
Desayuno. Visitaremos El Palacio Imperial, conocido como “la
Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores del
mundo, y El Palacio de Verano que era un jardín veraniego para la
casa imperial de la Dinas a Qing. Almuerzo. Por la noche, asistencia
a un Espectáculo de Acrobacia. Cena y alojamiento.
Día 6 : BEIJING
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa
obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años.
Almuerzo. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos una parada
cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar en los
estadios). Terminaremos con la cena de bienvenida degustando el
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Cena y alojamiento.
Día 7 : BEIJING – XI´AN
Desayuno. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420 con una
superﬁcie de 267 ha, donde los emperadores rezaban por las
buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde, traslado a la estación de
tren para tomar el TREN DE ALTA VELOCIDAD en la Clase Turista a
Xi´an an gua capital de China con 3.000 años de existencia, única
capital amurallada y punto de par da de la famosa “Ruta de la
Seda”. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 : XI´AN - SHANGHAI
Desayuno. Visita al famoso Museo de Guerreros y Corceles de
Terracota, en el que se guardan más de 6.000 ﬁguras de tamaño
natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y
carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin.
Almuerzo. Por la tarde, traslado a la estación de tren para tomar el
tren nocturno (en camarote cuádruple) a Shanghai. Cena (vianda)
Noche a bordo.

Día 9 : SHANGHÁI
Llegada a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al
Poder Central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor
puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China.
Desayuno NO está incluido y habitación disponible a la hora
habitual. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y
el Malecón de la Ciudad. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Día 10 : SHANGHAI - Suzhou y Zhouzhuang
Desayuno. Salida para realizar excursión de un día desde Shanghái
visitando Suzhou y Zhouzhuang. Fundadas en 600 AC, Suzhou es
una de las ciudades más an guas en la cuenca del Yangtzé.
En estos dos pueblos únicos podremos ver una forma de vida y unas
costumbres que han permanecido inalterables durante siglos.
Veremos los maravillosos jardines de Suzhou. Almuerzo chino y
visita a los canales de Zhouzhuang en una barca tradicional china.
Cena y alojamiento.
Día 11 : SHANGHAI - ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar
con des no Estambul. Cena y alojamiento.
Día 12 : ESTAMBUL – BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de stambul.
para embarcar con des no Buenos Aires.

Precio por pers.en hab. Doble :

a partir de UDS 4775,00
Suplemento hab. Individual : UDS 745,00

El precio incluye: Billete aereo BUE - EST - NAY - EST - BUE. Alojamiento en
hoteles 4**** con media pensión en Roma y pensión completa en Tierra Santa.
Visitas indicadas en el programma. Guia en lengua española. Kit de viaje.
Acompañante de la empresa durante todo el recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 686,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”. Para salidas desde
otros aeropuertos argen nos suplemento: UDS 100,00.

Estados Unidos
“Gran Triángulo del Este”
8 días - 7 noches

Día 1 : BUENOS AIRES - NEW YORK
Encuentro en el aeropuerto para embarcar con des no a New York.
Llegada y traslado hacia el hotel con una visita panorámica de la
ciudad de New York, si el horario de su vuelo lo permite.
Alojamiento.
Día 2 : NEW YORK
Día libre. Alojamiento. Sugerimos la excursión a la Estatua de la
Libertad y el Museo de la Inmigración de Ellis Island (no incluida),
ambos a corta distancia de Ba ery Park por ferry. Para ver el
interior de la Estatua de la Libertad es necesario hacer la reserva en
la taquilla principal. Las reservas se tendrán que realizar con
an cipación y enen un costo.
Ó bien se recomienda la visita a alguna de las siguientes atracciones
(no incluidas): Empire State, Museo de Historia Natural, Museo de
arte Moderno (MoMA), Museo de la Ciudad, Museo Metropolitano
de Arte, o bien, recorrer central park, la famosa 5ta avenida y Park
Avene, no olvide ser par cipe conocedor de las espectaculares
endas en Nueva York.
Día 3 : NEW YORK - NEWPORT - BOSTON
A la hora indicada salida con des no a la Newport para ver esta
encantadora ciudad conocida como la capital de los botes de vela
de Estados Unidos, después de una breve visita con nuamos hacia
la ciudad de Boston; llegada y visita panorámica del centro de la
ciudad, la cuna de la Revolución Americana; la famosa Trinity
Church, obra maestra del gran arquitecto Richardson, la biblioteca
municipal, Beacon Hill, y el templo de Chris an Science Monitor.
Tarde libre; recomendable para visitar museos, galerías de arte.
Alojamiento.
Día 4 : BOSTON
Nuestro viaje con nuará; visitando las famosas universidades de
Estados Unidos; Cambridge a visitar el pres gioso Massachuse s
Ins tuto of Tecnología (MIT) y la universidad de Harvard, donde
podrán ver la estatua de John Harvard y tocar su pie para ser
“graduado” de Harvard. Por la tarde iremos de visita al One
Premium Outlet Boulevard Wrenthan, MA donde encontrara una
gran gama de ar culos de famosas marcas internacionales. Regreso
al hotel. Alojamiento.

Día 5 : BOSTON-NIÁGARA FALLS
Muy temprano salida hacia la ciudad de Niágara Falls; nuestra
primera parada será la capital del estado de Nueva York y del
condado de Albany en los Estados Unidos, fue el segundo
asentamiento de las trece colonias tras Jamestown. Su historia
comenzó cuando Henry Hudson exploró la zona para la Compañía
Holandesa de las Indias Occidentales en 1609. Visita de ciudad; la
mayoría son ediﬁcios del gobierno como New York State Capitol,
Museum, USS Slater y sus alrededores. Almuerzo en Albany (no
incluido). Se con núa hacia Niágara Falls; llegando realizaremos una
visita de la ciudad y sus alrededores, sin olvidar la maravilla natural
que son las cataratas del Niágara Falls. Visitaremos el parque Goat
Island (Isla de las Cabras), el más an guo de Estados Unidos, con
sus vistas impresionantes de los rápidos del río Niágara Falls y de las
cataratas, la catarata canadiense “Herradura” con sus 53 metros de
altura, la catarata “americana” y Bridal Veil Falls (Velo de la novia).
Salida hacia su hotel en Niagara Falls. Alojamiento.
Día 6 : NIAGARA-WASHINGTON DC
Temprano en la mañana salida hacia Washington. La ruta recorre
los estados de Pennsylvania y New York y llegaremos a Washington
al atardecer. Alojamiento.
Día 7 : WASHINGTON DC.
A primera hora salida para visita de ciudad (4 hrs) iniciamos en
Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los
hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los
presidentes Lincoln y Jeﬀerson; la Casa Blanca (por fuera); la
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los
museos del Ins tuto Smithsonita. Alojamiento.
Día 8 : WASHINGTON DC - BUENOS AIRES
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Washington para tomar
el vuelo con des no a la ciudad de Buenos Aires.

Precio por pers.en hab. Doble :

a partir de UDS 2990,00
Suplemento hab. Individual : UDS 635,00

El precio incluye: Billete aereo BUE - NYC - WAS - BUE. Alojamiento en hoteles
3 *** con media pensión. Visitas indicadas en el programma. Guia en lengua
española. Kit de viaje. Acompañante de la empresa durante todo el recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 578,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”. Para salidas desde
otros aeropuertos argen nos suplemento: UDS 100,00.

Cursos de Idiomas
INGLÉS -FRANCÉS - ITALIANO - ALEMÁN - RUSO - ARABE Y CHINO
Si te interesan las lenguas europeas y orientales estudiar en Europa
es indiscu blemente una de las mejores experiencias para alcanzar
un nivel avanzado en varios idiomas.

ITALIANO en Florencia

INGLES en Cambridge

Linguaviva Florencia fue fundada en 1976 y se encuentra en un barrio
concurrido de la ciudad, en una calle tranquila al lado de la principal
estación de tren de la ciudad. El ins tuto cuenta con tres pisos en un
ediﬁcio an guo del siglo XIX, a pocos minutos caminando del centro. A
ésta ins tución llegan estudiantes provenientes de más de 60 países, lo
que evidencia una gran mezcla de nacionalidades. Florencia es elegido
como el mejor lugar para aprender el idioma, al considerarse el corazón
de la lengua italiana.
Ac vidades
Linguaviva ofrece un variado programa de ac vidades diarias
organizadas para todos los estudiantes. El programa social y cultural es
elaborado por un equipo de maestros que proporcionan excelentes
oportunidades para diver rse, prac car el idioma y hacer amigos.

Embassy se encuentra a tan solo 20 minutos caminando desde el centro
histórico, en un lugar muy tranquilo, junto al río: el contraste perfecto
al bullicioso centro de Cambridge, repleto de endas, mercados y
restaurantes internacionales. Los profesores están capacitados en
tecnologías avanzadas en la enseñanza de inglés, te ayudarán a
aumentar tu conﬁanza y habilidades. Las excelentes conexiones por
tren con Londres, que permiten realizar el trayecto en tan solo 50
minutos, convierten a Cambridge en una gran ciudad para aprender
inglés.
Ac vidades
·Prueba remar en una batea (similar a un bote de remos) en el río Cam
·Excursión a pie por el centro histórico de Cambridge. Ciclismo, fútbol,
básquetbol, voleibol. Clases de danza y ﬁtness. Cine.

Precio por persona:

Precio por persona:
En casa de familia con 2 comidas diarias

UDS

3892,00

En casa de familia con 2 comidas diarias

UDS

5795,00

En departamento sin comidas

UDS

2795,00

En departamento sin comidas

UDS

5175,00

El precio incluye: Billete aereo BUENOS AIRES - ROMA - FLORENCIA - ROMA BUENOS AIRES. Transfers IN / OUT Aeropuerto de Florencia - alojamiento Aeropuerto de Florencia. Tasa de inscripción. 6 lecciones por semana durante 4
semanas. Alojamiento, según la elección.

FRANCES en Paris

El precio incluye: Billete aereo BUENOS AIRES - LONDRES - BUENOS AIRES.
Transfers IN / OUT Aeropuerto de Londres - alojamiento en Cambridge Aeropuerto de Londres. Tasa de inscripción. 6 lecciones por semana durante 4
semanas. Alojamiento, según la elección.

ALEMAN en Friburgo

Eurocentres de París se encuentra en pleno corazón del barrio la no, en
una tranquila zona peatonal. Fué remodelado recientemente, por ello
combina la arquitectura cargada de historia con el confort moderno. Su
sala de medios bien equipada invita a informarse, inves gar y disfrutar
de la lectura. Es todo un placer descansar en la soleada terraza de la
escuela durante los descansos. El Metro de París, con su comple sima
red de líneas te llevará donde quieras, podrás visitar cómodamente los
dis ntos barrios de la ciudad luz.
Ac vidades
Paris es una ciudad encantadora para estudiantes que quieran aprender
francés y que puedan disfrutar al mismo empo de un lugar inspirador
en el que la crea vidad se puede ver en las exposiciones de arte al aire
libre y en las dis ntas expresiones ar s cas que rodean la ciudad. Es
una estupenda opción para quienes quieran estar cerca de las obras
originales de reconocidos ar stas en la historia del arte.

El Goethe Is tuto està situado entre la Selva Negra y el Rin, próxima a
Francia y a Suiza, Friburgo es la ciudad que disfruta de más horas de sol
de toda Alemania. El histórico centro urbano, su animada vida
estudian l, su dinámico ambiente cultural y su bello entorno
paisajís co son los factores responsables del encanto de esta ciudad
con carácter casi la no.
Ac vidades
Por ejemplo: bádminton, baloncesto, voleibol de playa, noches de
discoteca, paseos en bicicleta, visitas a mercadillos, fútbol, barbacoa,
balonmano, foo ng, bolera, veladas cinematográﬁcas, asistencia a
conciertos, minigolf, visitas a museos, sala de música con piano,
natación, pista de trineo de verano, campo depor vo, paseos por la
ciudad, tenis, asistencia al teatro, tenis de mesa y de fútbol, parque de
atracciones, voleibol y senderismo.

Precio por persona:

Precio por persona:
En casa de familia con 2 comidas diarias

UDS

4176,00

En casa de familia con 2 comidas diarias

UDS

4495,00

En departamento sin comidas

UDS

3095,00

En departamento sin comidas

UDS

3975,00

El precio incluye: Billete aereo BUENOS AIRES - PARIS - BUENOS AIRES.
Transfers IN / OUT Aeropuerto de Paris - alojamiento - Aeropuerto de Paris.
Tasa de inscripción. 6 lecciones por semana durante 4
semanas. Alojamiento, según la
elección.

El precio incluye: Billete aereo BUENOS AIRES - BERLIN - BUENOS AIRES.
Transfers IN / OUT Aeropuerto de Berlin - alojamiento en Friburgo - Aeropuerto
de Berlin. Tasa de inscripción. 6 lecciones por semana durante 4 semanas.
Alojamiento, según la elección.

Consulte por Ruso, Arabe y Chino.

El riesgo educativo...
El CETEI es el centro de innovación educa va de la red de escuelas Jesuitas Educación. Su misión es ser y
actuar como nodo de reﬂexión y debate, promoción, transferencia y difusión de las innovaciones
educa vas, tecnopedagògiques y metodológicas de Jesuitas Educación. Aporta servicios educa vos y de
transferencia de conocimiento a los equipos profesionales de la red JE para promover la innovación
pedagógica y la mejora de la educación de los alumnos como ciudadanos del siglo XXI.
De forma complementaria, el CETEI contribuye a la innovación en centros y en dades educa vas en el
sector no universitario en Cataluña y por extensión, en España y a nivel internacional, a través de la red
EDUCSI y de la red Internacional de Jesuitas Educación entre otros, aprovechando las oportunidades que
se generan.

BARCELONA
La propuesta educativa en los colegios Jesuitas Catalanes

“ De las inteligencias múltiples de Gardner
a la educación nórdica en Finlandia”
Ÿ 8 días - 7 noches
Ÿ Tkt aereo BUE - BCN (stop Madrid) - BUE
Ÿ 7 noches de alojamiento Barcelona en hoteles 3 *** con media pensión
Ÿ 5 días de curso en el CETEI Centre de Tecnologies Ituarte – Jesuïtes Educació
Ÿ Visita panorámica de la ciudad de Barcelona con ingreso a la Sagrada Familia de Gaudí.

Precio por persona en habitación doble: a partir de

CONSULTAR FECHAS DE SALIDA

UDS 4495,00

SALIDA ESPECIAL
para DOCENTES
Roma y Tierra Santa
“Encontrando la realidad
educativa en Palestina”

21 de Enero de 2019
15 días - 14 noches

Día 9: TIBERIADES - NAZARETH –
TIBERIADES .“El Verbo se hizo carne y habita entre nosotros”
Desayuno. Visita de la Basílica de la Anunciación, la Iglesia de San
José, la Sinagoga y la Fuente de la Virgen. Celebración de la Santa
Misa. Monte de las Bienaventuranzas. Almuerzo. Lugar de la
mul plicación de los panes y de los peces. Cena y alojamiento.
Día 10: TIBERIADES -“La vida publica de Jesús”
Desayuno. Celebración de la Santa Misa. Cafarnaùm. Tabgha: Iglesia
del Primado de Pedro. Cruce del lago de Galilea. Almuerzo. Rio
Jordán, renovación de las promesas bau smales. Cena y

alojamiento.
DÍA 1: BUENOS AIRES – ROMA
Encuentro en el aeropuerto de Buenos Aires para embarcar con
des no a Roma. Noche a bordo.
DÍA 2: ROMA
Llegada. Recepción y traslado desde el aeropuerto Fiumicino de
Roma al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3: ROMA
Desayuno. Salida para visitar la Roma clásica. Fontana de Trevi.
Panteón. Plaza Navona. Iglesia de San Agus n. Celebración de la
Santa Misa. Por la tarde: Visita panorámica de la Roma imperial, la
Plaza Venecia. Foros Romanos. Coliseo. Castel Sant'Angelo. Cena y
alojamiento.
DÍA 4: ROMA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia la ciudad Francisco y Clara. Visita a la famosa
Basílica con las obras maestras del Gio o y de Cimabue. Tumba de
San Francisco. Celebración de la Santa Misa. Basílica de Santa Clara,
con el cruciﬁjo de San Damian. Visita a Santa María de los Angeles,
con la Porciúncula. Regreso a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 5: ROMA
Desayuno. Salida para par cipar de la Audiencia Publica con el
Santo Padre. Por la tarde: visita a los Museos Va canos y Basílica de
San Pedro. Cena y alojamiento.
DÍA 6: ROMA
Desayuno. Visita de la Roma cris ana. Basílicas de Santa María la
Mayor. Celebración de la Santa Misa. San Juan de Letrán. Visita a las
catacumbas de San Calixto. Termas de Caracalla. Cena y
alojamiento.
DÍA 7: ROMA - TEL AVIV - HAIFA
Desayuno Traslado al Aeropuerto de Roma para embarcar con
des no a Tel Aviv. Llegada y traslado a Haifa. Cena y alojamiento.
DÍA 8: HAIFA - TIBERIADES “El profeta Elias y la Stella Maris”
Desayuno. Visita al Monte Carmelo. Santuario de la Stella Maris.
Gruta del Profeta Elias. Almuerzo. Monte Tabor. Celebración de la
Santa Misa. Caná de Galilea. Con nuación hacia Tiberiades. Cena y
alojamiento.

Día 11: TIBERIADES - JERUSALEN -“La experiencia del desierto”
Desayuno. Salida hacia Jerusalen. El Valle del Jordan. Santa Misa en
el desierto de Jericó. Almuerzo. Qumram. Mar Muerto. Cena y
alojamiento.
Día 12: BELEN -“La Na vidad”
Desayuno. Visita a Ein Karem: Iglesia de San Juan Bau sta y de la
Visitación de María a Santa Isabel. Almuerzo. Visita a la Basílica de
la Na vidad. Campo de los Pastores. Gruta de la Leche. Celebración
de la Santa Misa. Cena y alojamiento .
Día 13 : JERUSALEN - “Los dos montes”
Desayuno. Visita al Monte de los Olivos; lugar de la Ascensión,
iglesia del Pater Noster, Dominus Flevit, la Tumba de María, el
huerto de los olivos y la Basílica de la Agonía. Celebración de la
Santa Misa. Almuerzo. El monte de Sión, Cenáculo lugar de la
Úl ma Cena, la Basílica de la Dormición de María y San Pedro en
Gallicantu . Cena y alojamiento.
Día 14 : JERUSALEN - “La Ciudad an gua”
Desayuno. Visita de la Ciudad an gua. Iglesia de Santa Ana, piscina
de Betesda, la Vía Dolorosa la Flagelación y el Litostrotos. Via
Crucis. Basílica del Santo Sepulcro. Almuerzo. Celebración de la
Santa Misa. Emaus. Encuentro concusivo de la Peregrinación. Cena
y alojamiento.
Día 15: JERUSALEN - ROMA - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en el
vuelo de regreso a Buenos Aires o con nuar hacia otros des nos
opcionales. Cena a bordo.

Precio ESPECIAL
por pers. en hab. Doble: UDS 4600,00
Suplemento hab. Individual : UDS 690,00
El precio incluye: Billete aereo BUE - ROM- TLV - ROM - BUE. Alojamiento en
hoteles 3 *** con media pensión en Roma y pensión completa en Tierra Santa.
Visitas indicadas en el programma. Guia en lengua española. Kit de viaje.
Acompañante de la empresa durante todo el recorrido.
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto UDS 856,00. Gastos de caracter
personal y todo aquello no indicado en “el precio incluye”. Propinas UDS 60.
Para salidas desde otros aeropuertos argen nos suplemento: UDS 100,00.

Reserve su lugar con una seña de tan solo UDS 100 !!!

KEEP CALM
and

TRAVEL
with
PADRE

Pr IO
T avel

www.padrepiotravel.com.ar

Contáctenos al:

011 5254 3751

PADRE PIO TRAVEL - Via Alcide de Gasperi, 39 - 00165 ROMA
Tel. 0039.06.39388622 - Cell. 0039.348.9647886
booking@padrepiotravel.com - www.padrepio.travel

