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INSCRIPCIÓN y 1er PLAZO: 250 euros por persona en calidad de reserva de plaza 
y de depósito obligado vuelo y hoteles, antes del 20 de Diciembre de 2013. De no 
hacerse dicho depósito la compañía aérea Vueling no nos garantiza ni el precio ni las 
plazas. 
 
2º PLAZO: 400 euros por persona antes del 5 de Febrero de 2014. 
 
3er PLAZO: 400 euros por persona antes del 5 de Abril 
 
4º PLAZO: 400 euros por persona en habitación doble antes del 5 de Junio 

645 euros por persona en habitación individual antes del 5 de Junio 
   
UNA VEZ PASADO EL 5 DE JUNIO NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DEL VIAJE 
a no ser que la cancelación sea hecha en virtud de los motivos que contempla el 
seguro extra de cancelación. 
 
 
EL PAGO DE LOS PLAZOS SE HARA A LA CUENTA CORRIENTE DE LA 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA INDICANDO RUTA FRANCISCANA. 
 
Nº DE CUENTA DE CAJASUR: 0237  0210  30  9156862513 
 
 
EN ARCHIVO ADJUNTO  SE ENVÍA TODOS LOS DETALLES DEL SEGURO 
EXTRA DE CANDELACIÓN. 
 
IMPORTANTE: 
 
EL SEGURO EXTRA DE CANCELACIÓN COMIENZA A REGIR A PARTIR DE LA 
ENTREGA DEL SEGUNDO PLAZO. 
 
SI LA PLAZA SE CANCELARA UNA VEZ CONFIRMADO LA TOTALIDAD DEL 
GRUPO Y NO SE CUBRIERA POR OTRA PLAZA NO SE GARANTIZARÍA LA 
DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y PRIMER PALAZO A CUENTA (250 EUROS) A 
NO SER QUE QUEDASE REFLEJADO EN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL 
SEGURO EXTRA DE CANCELACIÓN. 
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EN RESUMEN EL VIAJE COMPORTA: 
 
TRES NOCHES EN ROMA 
TRES NOCHES EN ASÍS 
UNA NOCHE EN AREZZO 
UNA NOCHE EN LORETO 

 
CERTIFICACIÓN POR  PARTE DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 
DE 6 CRÉDITOS (60 HORAS) A LOS PROFESORES QUE HAGAN LA RUTA Y 
PRESENTEN UN TRABAJO-MEMORIA DE LA MISMA DE AL MENOS 25 HOJAS. 
 
El precio del viaje incluye: 
 

• Vuelo de Iberia operado por Vueling. Tasas de aeropuerto incluidad 
04/07 MALAGA – ROMA: 12.25 – 14.50 HORAS. Nº de vuelo  VY - 6210 
12/07 ROMA – MALAGA: 15:30 – 18:20 HORAS. Nº de vuelo VY - 6211 

• Bus para desplazamientos Córdoba – Aeropuerto de Málaga – Córdoba.  
• Bus para realizar el itinerario previsto y traslados, permisos de circulación 

incluidos.  
• Guías locales: 2 medios días en Roma, 1 medio día en Asís, 1 medio día Perugia, 

1 medio día de Arezzo y 1 medio día en Ancona.  
• Entradas y diezmos para basílicas e iglesias según programa.  
• Guía acompañante de viajes Cajasur para todo el recorrido.  
• Auriculares necesarios para entradas.  
• Seguro turístico. 
•  Póliza extra seguro de cancelación.  
• Hoteles 4* previstos o similares:  
• Hotel Cicerone Roma muy bien ubicado, en Vía Cicerone 55.  
• Hotel Dal Moro Gallery ( Asis )  
• Hotel Etrusco (Arezzo )  
• Hotel San Francesco  ( Loreto )  
• Régimen pensión completa desde la cena del primer día hasta la cena del 

penúltima día.  
• Menús reforzados.  
• Tasas de estancia en Roma y en el resto de los hoteles de la ruta. 
• Obsequio regalo Viajes CajaSur por habitación. 

 
El precio No incluye: 
 
Bebidas en las comidas 
Servicios extras tales como maleteros, llamadas de teléfono, etc, 
Y en general nada que no haya sido especificado anteriormente. 
 
PRECIO DEL VIAJE: 
 

• PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1450 EUROS. 
• SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 245 EUROS  

 
FORMA DE PAGO FRACCIONADO 
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Al terminar la visita nos acercaremos a la capital de la Umbria, PERUGIA, dónde 
almorzaremo. Por la tarde tendremos una visita guiada  por el casco histórico, y si procede, 
algo de tiempo libre para poder comprar los famosos bombones de la Perugina, que hoy día 
constituye uno de los recursos económicos de esta ciudad. A la hora acordada regresaremos a 
Asis. Cena y alojamiento en Asís. 
 
JUEVES DIA 10/07.- ASIS - AREZZO 
Desayuno y salida hacía el Santuario de La Verna. San Francisco subió al monte de la Verna 
probablemente por primera vez en la primera mitad de agosto de 1224. La belleza del lugar 
y algunos signos que el Señor le manifestó lo animaron a quedarse allí un mes y medio, del 15 
de agosto (día de la Asunción) hasta el 29 de septiembre, ayunando en honor de San Miguel 
Arcángel. A mitad de septiembre, después de la visión de Jesucristo en forma de serafín se le 
quedaron impresas en su cuerpo los signos de la pasión (estigmas), viviendo desde entonces 
hasta su muerte ikdentificado con la pasión de Cristo. 
 
Lo que encontramos actualmente es un típico convento de la estricta Observancia que ha 
crecido en fases diversas, según las exigencias de cada época. Así, junto al convento y a la 
primitiva iglesia, construida en el 1260 sobre el primer oratorio y dedicada a Santa María de 
los Ángeles, se encuentra la llamada Basílica, una gran iglesia renacimental edificada entre 
los años 1348 y 1509. Se conservan las reliquias de San Francisco: un paño de sangre de los 
estigmas; un trozo de cuerda; un cuenco, un mantel y un vaso usados por él, una disciplina, 
un bastón con la punta en forma de T y la túnica que el santo llevaba puesta seguramente 
cuando recibió los estigmas. A mitad del corredor, una puerta estrecha comunica con una 
gruta natural, llamada "lecho de San Francisco", donde el santo estuvo a punto de 
precipitarse. En el centro de la iglesia, delante del altar, se venera en el suelo el lugar exacto 
donde Francisco tuvo la visión del Serafín. Desde allí se accede a un mirador situado, como la 
iglesia, sobre un alto acantilado desde el que se domina un amplio y espectacular panorama.  
 
Una vez finalizada la visita tendremos la Eucaristía y el almuerzo. Por la tarde nos 
trasladaremos a  AREZZO. Cena y alojamiento en Arezzo.  
 
VIERNES DIA 11/07.- AREZZO - LORETO  
Desayuno. Salida temprano para una visita guiada de AREZZO, patria de Santa Margarita 
Redi y lugar donde se filma la película de Roberto Benigni: “la vida es bella”. Visita a la 
Basílica de San Francisco donde está el famoso fresco de la Leyenda de la Cruz de Piero della 
Francesca. Al terminar la visita nos trasladaremos a ANCONA. Paseo por el casco histórico 
hasta la hora del almuerzo. 
 
Una vez finalizado el almuerzo nos trasladaremos a LORETO. Tendremos allí tiempo libre 
para visitar el Santuario que se construyó alrededor de la casa donde, según la tradición, el 
Arcángel Gabriel anunció a la Virgen María la maternidad divina y donde vivió la Sagrada 
Familia de Nazaret. 
 
Alrededor de la casita de Nazaret se erigió durante el Renacimiento una espléndida basílica, 
diseñada por el Bramante. En el interior, en la Sacrístía de San Juan, se pueden admirar los 
frescos pintados por Luca Signorelli y en la Sacrístía de San Marcos, los frescos de Melozzoda 
Forli. 
 
A finales del siglo XIX y principios del XX, la basílica tuvo amplias reformas, dirigidas por el 
arquitecto Giuseppe Sacconi. Tendremos la Eucaristía a las 17.00 h. en el Santuario. Traslado 
al Hotel, cena y alojamiento en Loreto. 
 
SÁBADO DIA 12/07.- LORETO – ROMA – MALAGA - CORDOBA 
Eucaristía de despedida en Loreto. Desayuno y salida hacia el aeropuerto de ROMA para 
tomar el vuelo VY – 6211 de Vueling (operado por iberia) a las 15 h. Almuerzo por cuenta de 
cada uno en el aeropuerto. Hora prevista de llegada a Málaga 18.20 horas. Recogida de 
equipajes y traslado en autocar a Córdoba. Fin de nuestros servicios. 
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LUNES DIA 7/07.- ROMA – FONTE COLOMBO – RIETI – GRECCIO – ASIS. 
Desayuno. Salida a las 08.00 hacia FONTE COLOMBO. Los orígenes franciscanos en Fonte 
Colombo se suelen explicar con hipótesis diversas. Para algunos, el eremitorio y la capilla 
pudieron haber pertenecido a los benedictinos de la gran abadía de Farfa, quienes se los 
cedieron a Francisco. Para otros, el monte fue donado a Francisco por una dama llamada 
Colombo de la cual, según ellos, tomó nombre el lugar. Se agrega que Francisco lo bautizó 
con el nombre de «Fonte Colombo» («FonsColumbarum» fuente de las palomas) al descubrir 
una hermosa fuente de agua que brotaba de un peñasco, en la parte baja del monte. Misa 
 a las 10.00 horas en el Santuario y tiempo libre para la visita del Santuario. 
 
Seguidamente nos dirigiremos a RIETI, el ombligo de Italia desde la época de los antiguos 
romanos. El valle de Rieti está rodeado por los montes Sabinos y por los montes Reatinos, 
entre los cuales descuella el Terminillo, con una altura de 2218 m. El centro del valle está 
cruzado por dos pequeños ríos: el Velino y el Turano. En el extremo sur se encuentra la ciudad 
de Rieti, capital de provincia, centro comercial e industrial de creciente importancia. Dada su 
posición geográfica es el «mediumtotiusItaliae», como quien dice, «el punto central de Italia». 
Está a una altura de 406 metros. Tiempo libre para la visita. 
 
Una vez terminada la visita continuaremos viaje a GRECCIO. La primera presencia de 
Francisco en la aldea de Greccio se suele colocar alrededor del año 1217. Por ese entonces el 
Santo moraba en la altura del monte san Francisco (como se llamó después), en el sitio donde 
hoy se observa una capillita construida en el año 1792. De allí descendía con frecuencia a 
predicar al pueblo. Almuerzo. Tendremos tiempo libre para la visita. Y una vez terminada ka 
visita continuaremos viaje a ASIS. Cena y Alojamiento en Asis. 
 
MARTES DIA 8/07 ASIS. 
ASÍS, una ciudad medieval construida sobre la ladera del Monte Subasio, es la cuna de San 
Francisco, muy ligada con la labor de la Orden Franciscana. Sus obras maestras del arte 
medieval, como la Basílica de San Francisco lograron reunir a grandes artistas de la época, 
pinturas de Cimabue, Pietro Lorenzetti, Simone Martini y Giotto, han hecho de Asís un punto 
de referencia fundamental para el desarrollo del arte italiano y europeo y la arquitectura. 
 
Desayuno y salida a las 07.00 h. para celebrar la Eucaristía en la Basilica de San Francisco a 
las 08.00. terminada la Eucaristía realizaremos un recorrido guiado por la Basílica de San 
Francisco. En realidad son dos iglesias superpuestas y distintas. Visitaremos también la cripta 
donde descansan los restos del Santo. 
 
Haremos también un recorrido por la Chiesa Nuova, construida sobre los restos de una casa 
medieval considerada la casa paterna de San Francisco. Visitaremos la Chiesa di San Pietro, 
Iglesia románica con fachada rectangular, tres portales e interior a tres naves. Sobre el 
presbiterio alzado se yergue un original cimborrio. 
 
Nos dirigiremos a continuación a la Basílica de Santa Clara, de estilo gótico italiano. Las 
bóvedas del presbiterio y la Capilla San Jorge (donde se halla el Crucifijo de San Damián) 
están decoradas por artistas de los siglos XII, XIII y XIV. Almuerzo. 
 
Por la tarde tendremos ocasión de pasear por Asis, uno de los pueblos medievales más 
bonitos de la región de la Umbria y que está muy bien conservado. Cena y alojamiento en 
Asís. 
 
MIÉRCOLES DIA 9/07 ASIS – PERUGIA - ASIS 
Desayuno. A continuación nos desplazaremos a las afueras de Asis para celebrar la Eucaristía 
en la Basílica de Santa María de los Angeles, que es el lugar donde San Francisco fundó su 
primer convento. Se trata de una imponente basílica construida por Alessi en la segunda 
mitad del s. XVI. Su interior esta ricamente decorado. Bajo la cúpula se halla la célebre 
capilla de la Porciúncola del s. X. A la derecha, en el Presbisterio, está la Capilla del Tránsito, 
antigua enfermería del convento en la que murió San Francisco el día 3 de Octubre de 1226.  
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RUTA FRANCISCANA 

VIAJE RELIGIOSO-CULTURAL 
FECHA: 04/07/2014 al 12/07/2014 – 9 días/8 noches 

Organiza: Delegación Diocesana de Enseñanza 
Anima espiritualmente el Vicario General 

 
 
Itinerario 
 
 
VIERNES DIA 4/07.- CORDOBA – MALAGA – ROMA 
7 de la mañana Eucaristía de inicio de la Peregrinación. A las 7,45 h., puntualidad AVE, salida 
hacía el aeropuerto de Málaga para tomar el vuelo de Vueling operado por Iberia  (VY-
6210) a las 12:25 horas, llegando a Roma Fiumicino a las 14.50 horas. Almuerzo en vuelo por 
cuenta propia. Nos trasladaremos directamente al centro de la ciudad para realizar una 
visita panorámica: plaza Venecia, Coliseo, Avda. de los Foros, Circo Maximo… etc y 
finalizando nuestra visita panorámica en la Basílica de San Pedro. Al término de ésta nos 
trasladaremos al hotel para el alojamiento y  la cena. Cena y alojamiento en Roma. 
 
SÁBADO DIA 5/07.- ROMA 
Desayuno. La mañana dedicada a la visita guiada de las 3 grandes Basílicas: Santa María la 
Mayor, San Juan de Letrán (la catedral de Roma )  y San  Pablo extramuros. Antes de 
comenzar la visita Eucaristía en Santa María la Mayor. Almuerzo. 
 
Por la tarde nos desplazaremos al popular barrio del Trastevere para visitar Santa María in 
Trastevere. A continuación nos desplazaremos en autobús hacia el centro de la ciudad dónde  
dispondremos de tiempo para subir a la Colina del Capitolio dónde se aprecia la mejor 
panorámica de los Foros Imperiales. A continuación nos dirigiremos a Plaza Venecia y 
daremos tiempo libre para pasear por la Via del Corso, visitar las Iglesias del Gesu, San 
Ignacio… para terminar en la Plaza del Popolo. Traslado en autobús para la cena. Noche y 
alojamiento en Roma.   
 
DOMINGO DIA 6/07.- ROMA 
Desayuno. Eucaristía en una de las capillas de la Basílica de san Pedro (Pendiente de 
confirmación). Asistiremos al rezo del ángelus en la Plaza d San Pedro, presidido por el Papa. 
Dispondremos de tiempo libre para el que quiera subir a la Cúpula, pasear por el entorno y 
comprar souvenirs hasta la hora del almuerzo. 
 
Después del almuerzo, tiempo libre,  con la opción, para quienes lo deseen, de disfrutar de un 
bonito paseo a pie con nuestro guía acompañante por las plazas más bellas de la ciudad: 
Plaza Navona, Panteón, Fontana de Trevi y Plaza de España. A la hora acordada cena y 
alojamiento en Roma. 
 

   
   

Teresa Calzado Alijo  
Dpto de Ventas  
Viajes CajaSur  

C/ Concepción 13  
14003 Córdoba  

957760112 
www.viajescajasur.es 

oficinacordoba@viajescajasur.es  

   

http://www.viajescajasur.es
mailto:oficinacordoba@viajescajasur.es

