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Ruta Franciscana 

   
Queridos todos: 

 
Ya está organizada la Ruta Franciscana tal como algunos de los que  ya habéis viajado 

conmigo me habéis pedido. 
 
Os adjunto el programa y ficha de inscripción después de estudiar alguna que otra 

posibilidad. La mejor opción es volar desde Málaga, añadir un día más a la ruta realizada por el 
Delegado de Peregrinaciones y reservar en Roma el bien situado hotel Cicerone, que tanto nos 
gustó cuando fuimos a Roma en el 2011 ya que nos permitía salir por la noche e ir caminando 
al Vaticano y a a la Plaza Navona, amén del excelente trato y bufet en el desayuno. Tiene el 
inconveniente, como bien sabéis, al igual que la compañía aérea Vueling, que nos exigen un 
deposito por la reserva de las plazas en un plazo muy corto. El 20 de Diciembre, sin más 
dilación, debo hacer la transferencia de dicho depósito si quiero que se me garantice la reserva 
de las 50 plazas solicitadas al precio concertado. Es por lo que os pido por favor, que antes del 
18 de Diciembre me rellenéis la ficha de inscripción si queremos conservar dicho hotel y las 
plazas aéreas con el precio, incluidas las tasas, que nos han garantizado. 

 
Esta vez, en el pecio viene incluido también un seguro especial de cancelación y viaje. Toda 

duda que tengáis al respecto me la preguntáis o me ponéis un correo electrónico a: 
delegacionensenanza@diocesisdecordoba.com 

  
El número de plazas reservadas es de 50. Según orden de inscripción, que incluye el primer 

deposito para que se considere formalizada, se adjudicarán los asientos en el autobús para todo 
el itinerario. Ya veis que el pago lo hemos fraccionado en cuatro veces para facilitároslo en 
época de crisis. El precio está de lo más ajustado. Si recordáis, el viaje a Roma en el 2011 nos 
salió 6 días, 5 noches, por 1.100 euros. Ahora 9 días y 8 noches con buenos hoteles y servicios 
y toda una preciosa ruta en un buen autobús por 1.450 euros, ocluidos toda esa clase de 
“impuestos turísticos” que Italia tiene. ¡Lo nuestro nos ha costado negociarlo! pues Italia es muy 
cara y cobran hasta por respirar su aire. Así que espero tener cubiertas las plazas para esta fecha 
tan agobiante que nos han dado. ¡El viaje merece la pena! Pueden ser unos excelentes días de 
vacaciones conjugando lo religioso y lo cultural, con el pasarlo bien y disfrutar. 

 
La ruta se va a ser anunciada en el semanario Iglesia en Córdoba para todo el que desee 

hacerla. Antes, al ser las plazas limitadas, os la hago llegar a todos los que habéis hecho alguna 
peregrinación con la Delegación Diocesana de Enseñanza, a los profesores de Religión y 
centros docentes  católicos como deferencia. “No os durmáis en los laureles” de darle muchas 
vueltas pues el Papa Francisco está teniendo mucho poder de convocatoria y ahí estaremos 
para el ángelus, ya que audiencias no hay ni en Julio ni en Agosto. Pero este Papa ya sabéis que 
baja a la Plaza de San Pedro y la recorre saludando a todo el mundo. 

 
En principio está comprometido a acompañarnos en la ruta y a animarla espiritualmente el 

Vicario General, D. Francisco Orozco Mengibar. A sí que espero pronto vuestras noticias. Un 
cordial y cariñoso saludo 

 
 
      Mª José Gallego Pérez 
      Delegada Diocesana de Enseñanza 

mailto:delegacionensenanza@diocesisdecordoba.com

