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Programa Incluye: 

 Pasaje aéreo Santiago / Roma / Santiago vía Alitalia 
 Tasas de embarque e impuestos aéreos 
 Traslado  aeropuerto / hotel  en privado 
 06 noches de alojamiento en Roma, hotel céntrico.  
 Traslados hotel / Plaza San Pedro (ida solamente)  
 Traslado Roma / San Giovanni Rotondo  
 02 Noches en San Giovanni Rotondo 
 01 Noche en Assis  
 03 Noches de alojamiento en Roma 
 Visitas con guía local en Roma y Assis 
 Seguro turístico Assist Card con Any Reason 
 Impuestos hoteleros 

 
Programa No Incluye: 

 Comidas, propinas, llamadas telefónicas,  
 Cualquier servicio no especificado en el programa. 
 Valores sujetos a cambio según tipo de cambio de Euro a USD  

 
 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES: 
 

Habitación Single Habitación Doble Habitación Triple 

5.419 4.339 4.339 
 
 
HOTELES CONFIRMADOS: 

 
ROMA     HOTEL CARDINAL ST. PETER 4* 
SAN GIOVANI ROTONDO  HOTEL GRAN PARADISO 4* 
SANTA MARIA DEGLI ANGELI  HOTEL CRISTALLO 4* 
ROMA     HOTEL NOVADOMUS 4* 

 
 

JUBILEO DE ORO 
ÚNICA SALIDA 

29 DE MAYO 2017 

13 Días / 12 Noches 

Desde  US$ 4.339.-  /  $ 2.863.740.- 
Precio por persona en Habitación Doble 
Tipo de cambio utilizado al 31 de Enero es de $ 660, 

sujeto a fluctuación al momento de compra 
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ITINERARIO 

 
Día 1 (Lunes, 29 May)  ROMA 
Salida con vuelo con destino a Roma. 
 
Día 2 (Martes, 30 May)  ROMA 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 3 (Miércoles, 31 May) ROMA 
Desayuno en el hotel. Traslado a la Plaza de San Pedro, para Misa de Inauguración, con el Santo Padre 
 
Día 4 (Jueves, 01 Jun)  ROMA 
Desayuno en el hotel. Día libre para participar de  los diferentes talleres, simposio, seminarios y festival de los 
Jóvenes. Alojamiento 
 
Día 5 (Viernes, 02 Jun) ROMA 
Desayuno en el hotel. Mañana libre, por la tarde Traslado el encuentro Carismático de Jubileo Mundial y Misa. 
Alojamiento 
 
Día 6 (Sábado, 03 Jun) ROMA 
Desayuno en el hotel. Mañana libre ara diferentes actividades, por la tarde traslado al Circo Massimo, para la 
Vigilia de pentecostés con el Santo Padre. Alojamiento 
 
Día 7 (Domingo, 04 Jun) ROMA  
Desayuno en el hotel. Salida  temprano para la Misa de pentecostés con el Santo Padre (Plaza San pedro), resto 
de la tarde libre. alojamiento 
 
Día 8 (Lunes, 05 Jun)   ROMA-PIETRELCINA-SAN GIOVANNI ROTONDO (430 kms)  
Desayuno. Salida a las 08:00 hrs hacia San Giovanni Rotondo, situado en la región encantadora de Puglia, cuya 
franja costera se extiende, desde la arena Oso Torre y Porto Cesario con rocas en Otranto y Santa Maria di 
Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante el recorrido  haremos una parada en la hermosa villa de Pietrelcina 
ubicada en la provincia de Benevento en Campania, región del sur de Italia. Lugar de nacimiento de San Pío de 
Pietrelcina (Padre Pío) que nació en una pequeña casa de esta antigua villa en 1887. Continuación a San 
Giovanni Rotondo. Alojamiento.  
 
Día 9 (Martes, 06 Jun)   SAN GIOVANNI ROTONDO-MONTE SANT’ANGELO-SAN GIOVANNI  
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos del cristianismo, la caridad y el amor al prójimo. Visitaremos 
el Santuario del Padre Pío, el heredero espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío fue el primer sacerdote en 
llevar impreso en su cuerpo las marcas de la crucifixión (Los Estigmas) enviado al convento de San Giovanni 
Rotondo el 4 de septiembre de 1916. Hizo dos iniciativas en dos direcciones: una vertical hacia Dios, con el 
establecimiento de los “Grupos de oración”, y el otro en horizontal a los hermanos, con la construcción de un 
hospital moderno: “Casa Alivio del Sufrimiento”. Visitaremos el antiguo monasterio con la sala donde vivió el 
Padre Pío, su ropa y artículos de uso diario, la antigua Iglesia de “Santa María de la Gracia” donde celebró misas 
todos los días. La tumba se encuentra en la iglesia nueva donde acuden millones de peregrinos.  
Por la tarde visitaremos el Monte Sant’Angelo, con el místico Santuario de San Miguel Arcángel. Su historia se 
relaciona con la aparición del Arcángel San Miguel en la Gruta, el 8 de Mayo del 490 y a las sucesivas 
apariciones (492 y 493) que hicieron de este lugar devoción y meta de peregrinaje. Continuaremos con su 
hermosa Basílica, la vía Franciscana también llamada Vía Sacra de los Longabardos, el Campanário, así como 
otros puntos de interés peregrino. Regreso a San Giovanni Rotonto. Alojamiento.  
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Día 10 (Miércoles, 07 Jun)  SAN GIOVANNI ROTONDO-LANCIANO-ASIS (450 kms)  
Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar el Santuario del Milagro Eucarístico. Lanciano es una pequeña 
ciudad medieval, donde se encuentra desde hace más de 12 siglos el primero y más grande de los milagros 
Eucarísticos que podremos conocer cuando visitemos la Iglesia de San Francisco. Continuación hacia Loreto, 
donde se encuentra la Santa Casa, situada en el centro de la Gran Basílica y que se ha convertido en uno de los 
grandes centros de peregrinación. Es la misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel Gabriel en la Anunciación 
a la Santísima Virgen María, es allí donde el “Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros”. Llegada a Asís, la 
ciudad de San Francisco a través de la medieval Porta Nova, continuaremos a la Iglesia de Santa Clara, la 
Iglesia Nueva, donde se encuentras los restos de la casa de San Francisco y la Plaza de la Ciudad, donde se 
pueden admirar los dos edificios municipales, el Templo de Minerva. Seguiremos con la visita a la Basílica de 
San Francisco de Asís, de estilo gótico, que fue reconstruido después del terremoto de 1997 que dañó parte de 
la basílica superior así como los frescos de unos 130 metros. En una pequeña cripta, bajo el altar principal, se 
encuentran los restos del Santo. Alojamiento. 
 
Día 11 (Jueves, 08 Jun)  ASIS-CASCIA-ROMA (250 kms)  
Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo religioso en el que se venera a Santa Rita donde la santa vivió durante 
más de cuarenta años su experiencia de la vida monástica, hasta su muerte. Este complejo, construido en el 
siglo XIII, fue originalmente dedicado a Santa María Magdalena y ampliado en el siglo XVIII para ser el hogar de 
las Hermanas de la Comunidad Agustiniana. En el monasterio se puede ver algunos lugares básicos de la vida 
de Santa Rita, el patio con un pozo, el antiguo coro que conserva los frescos del siglo XVI y pinturas de los siglos 
XVII y XVIII, el oratorio donde Santa Rita recibió los estigmas, celdas, el dormitorio de la santa y otros que 
contienen objetos que pertenecieron a ella como el anillo de bodas y varios sarcófagos. El jardín de rosas, 
recreado para recordar el milagro de la rosa y los higos.  
Llegada a Roma la ciudad Eterna. Visita panorámica para admirar su increíble historia, calles y vida cotidiana, el 
Coliseo, la Fontana de Trevi, Plaza España y otros monumentos que marcaron la historia de la humanidad. 
Alojamiento. 
 
Día 12 (Viernes, 09 Jun)  ROMA  
Desayuno. En el hotel Día libre. Alojamiento 
 
Día 13 (Sábado, 10 Jun)  ROMA  
Desayuno. En el hotel Día libre. Alojamiento 
 
Día 14 (Domingo, 11 Jun)  ROMA 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto.  
 
Fin de los servicios. 

 
 

Condiciones Generales de este programa 
 Los Impuestos, tasas de embarque, Q de seguridad deben ser verificados al momento de la emisión del 

ticket. 
 Las reservas aéreas tienen una duración sin pago de 48 hrs, después de este tiempo pasan 

directamente a lista de espera y no se garantiza el cupo. 
 Los Boletos aéreos serán entregados 07 días antes de la salida de cada vuelo. 
 Se exigirá fotocopia del pasaporte para la emisión de los ticket aéreos. 
 Una vez emitido el Ticket No tiene devolución, solo cambio de fecha y pagando multa en el caso que la 

Línea aérea lo permita. 
 Servicios No utilizados no son reembolsables. 
 Valores sujetos a cambio y/o disponibilidad. 
 Todos los precios mencionados son precio final. 
 Precios y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso. 
 Esta es una Cotización, la cual No garantiza la disponibilidad de los espacios y tarifas ofrecidas. 
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 El Precio se deberá pagar en pesos, según el valor de 
equivalencia de los tipos de cambio de dólar vigentes el día de pago. 

 Oferta sujeta a disponibilidad de espacios en los medios de transporte, según sea el caso, y de cupos en 
los respectivos hoteles si corresponde.  

 Al solicitar una cotización a través de este medio no se garantiza de forma alguna la reserva del servicio.  
 Para coordinar los traslados en destino, es muy importante la información de sus vuelos, si estos no 

fueron contratados a través de nuestra Agencia de Viajes.  
 Todo cambio o devolución está sujeto a multas y restricciones por parte de los proveedores.  

 
Formas de Pago 

 Cheque 
 Tarjeta de Crédito 
 Transferencia Bancaria 
 Puntos Banco ITAU 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
 

Deltour Viajes obra en calidad de intermediario entre los viajeros y las entidades o personas que facilitan  los 
servicios que constan en el programa y/o itinerario ( líneas aéreas , hoteles , etc .)    De tal modo dichas 
entidades o personas son responsables de los actos  que pudieran realizar tales como cancelación o retrasos de 
vuelos , asignación de asientos , habitaciones en hoteles, pérdida de equipaje , denegación de embarque etc. 
Política de reserva y anulación: 

 Para  reservas solicitadas el mismo día de salida del vuelo regirá la siguiente política: Toda reserva 
confirmada deberá tener un boleto emitido en el momento  que respalde dicho viaje. 

 Para el resto de las reservas solicitadas con una mayor antelación a la fecha de salida del vuelo y que 
estén emitidas regirán las siguientes políticas: Reservas internacionales deben ser anuladas al menos 24 
horas antes del horario de salida del vuelo. Reservas nacionales deben ser anuladas 3 horas antes del 
horario de salida del vuelo. 

Cualquier reserva que no cumplan con las condiciones exigidas por las líneas aéreas generarán multas por 
concepto de no show. Deltour Viajes informa de estas políticas vigentes a sus clientes, quienes al solicitar 
reservas aceptan las condiciones vigentes y autorizan a Deltour Viajes a cobrar las multas que se generen en 
forma posterior a la fecha de reserva de viaje. 
Las tarifas cotizadas no están garantizadas hasta la emisión de los boletos aéreos, voucher de hoteles y otros 
servicios. Es de exclusiva responsabilidad de los pasajeros cumplir con los requisitos obligatorios para salir del 
país e ingresar al destino de viaje, como: Pasaporte vigente con fecha expiración superior a 6 meses, Seguro de 
asistencia en viajes, Permisos Notariales y Libreta de Familia para menores de edad, Visas requeridas y vigencia 
mínima según su nacionalidad para el destino y todos los países que incluya su itinerario, vacunas y otras 
exigencias médicas. 
Infórmese sobre las restricciones generales de los servicios contratados, multas por cambios o anulaciones que 
líneas aéreas, hoteles y otros proveedores imponen sobre sus servicios y productos. 
No olvide consultar a su ejecutiva de viaje si requiere algún tipo de asesoría o información adicional. Los 
extranjeros que no tenga residencia en Chile, se encuentran eximidos del pago del impuesto al valor agregado 
(IVA) cuando se trata de consumos de servicios de alojamiento dentro del territorio nacional. 
Política de Privacidad: 
Deltour se compromete con la protección de la privacidad de sus clientes y su información personal. 
 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada mejor 
que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para responder las 
preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué lugares son 
imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de cualquier 
eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental durante un viaje, 
especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 

 


