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Registered Seller of Travel ST 22533

Peregrinacion Marzo 2016
Saliendo Marzo 29, regresando Abril 11

Medjugorje & Italia
Con muchísimo carino y alegría les estamos enviando la
informacion sobre la Peregrinacion de Marzo 2016

PRECIO POR PERSONA
$3479.00 *
*Mas impuestos de aeropuertos y combustible
Para reservar se requiere enviar a
3G Tours un deposito de $500.00
( no reembolsable ) antes del dia
30 de Noviembre 2015
con la planilla y copia del pasaporte
LOS CUPOS SON LIMITADOS
*Estos precios están basados en habitaciones
dobles o triples .Los precios están sujetos a
cambio hasta el momento de emitir los tickets
de avión debido a la subida del precio de combustible y la fluctuación de la moneda en el
país que vamos a visitar

INCLUYE


Pasaje aéreo ida Miami/Roma/
Split



Pasajes aéreos regreso Split/ Roma y Milan/Miami



Transporte terrestre en autobús
privado del aeropuerto durante
todo el recorrido por Italia
6 Noches de alojamiento en la
Pansion Sulic en Mejugorje con
desayunos y cenas
5 noches de alojamiento en Italia
con desayunos y la cena en Assisi
y Padua
Traslado a Medjugorje en autobús
privado desde el aeropuerto
Guia en español






Como siempre iremos a Medjugorje y allí tendremos
oportunidad de nutrirnos con las gracias especiales
que la Virgen nos regala y así poder volver a casa , a
nuestro diario vivir, con el alma llena de Amor y Paz.
Este año seguiremos nuestra peregrinación por el norte de Italia que no visitamos
hace un largo tiempo y vale la pena recorrer .
Empezaremos visitando Roma y como es Año Santo entraremos a la Basílica de
San Pedro cruzando la Puerta Santa y ganaremos la Indulgencia Plenaria concedida
a las personas que así lo hagan. También participaremos de la Audiencia Papal de
los Miércoles.
Luego seguiremos nuestra peregrinación visitando Asís lugar donde nacieron y
vivieron San Francisco y Santa Clara.
Seguimos nuestro camino a Siena donde tendremos ocasión de caminar por ese
precioso lugar con sus Iglesias impresionantes y el Convento de Santa Catalina de
Siena.
Nuestro camino nos lleva a Padua casa de San Antonio y su Basílica edificada sobre
su Cripta.
Seguiremos a Montequiari, sitio del Shrine de la Rosa Mística y de las apariciones
de Nuestra Señora que empezaron en 1947. Existen mas de 250 estatuas de la
Rosa Mistica que peregrinan por todo el mundo y las cuales a veces tiene
manifestaciones de lagrimas o escarchas
Terminamos nuestra Peregrinacion en Milan y de alli volaremos a Miami .

FIN DE NUESTRA PEREGRINACION

NO INCLUYE


Impuestos de aeropuerto ni sobrecargo de combustible



Almuerzos y comidas no especificadas



Propinas
No tarden en hacer sus reservaciones
Llamen hoy mismo
Para información y reservación por favor llame a Gertrudis Mola 305-443-4465

