
Parroquia San Pedro Apóstol de Yunquera de Henares

DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2022

ITALIA
 NÁPOLES Y ROMA



DÍA 1º  DOMINGO 17 DE JULIO
LUGAR DE ORIGEN - AEROPUERTO DE MADRID - NÁPOLES 

Traslado desde nuestro lugar de origen hasta el Aero-
puerto de Madrid para coger nuestro vuelo con destino Nápo-
les, que tiene su salida a las 16:30 y la llegada a Nápoles previs-
ta a las 19:05. Traslado al hotel. Cena. Noche en Nápoles.

DÍA 2º  LUNES 18 DE JULIO
NÁPOLES - POMPEYA - SANTUARIO DE POMPEYA - NÁPOLES

Por la mañana visitaremos Pompeya, las ruinas de 
esta ciudad romana que quedó enterrada por la erupción 
del Ve-subio del año 79. A continuación visitaremos el 
santuario de Pompeya. Está consagrado a Nuestra Señora 
del Rosario de Pompeya y es el principal santuario mariano 
de la región de la Campania y uno de los más importantes 
de Italia. Almuerzo en restaurante local. Regreso a Nápoles 
donde disfrutaremos de una visita guiada. Pensión 
completa. Noche en Nápoles.

DÍA 3º MARTES 19 DE JULIO
NÁPOLES - ROMA

Por la mañana saldremos en dirección a Roma. En 
Roma tendremos la visita de las Basílicas Mayores de San 
Juan de Letrán y de Santa María la Mayor así como de la 
Santa Cruz de 
Jerusalén.  Media Pensión. Noche en Roma.

DÍA 4º MIÉRCOLES 20 DE JULIO
ROMA: VATICANO

Hoy dedicaremos el día al Vaticano y su entorno. Por 
la mañana tendremos la Eucaristía en San Pedro. El resto del 
día lo dedicaremos a visitar los Museos vaticanos y las grutas 
vati-canas. Por la tarde daremos un paseo por los alrededores.  
Media Pensión. Noche en Roma.

DÍA 5º JUEVES 21 DE JULIO
ROMA: CATACUMBAS Y SAN PABLO EXTRAMUROS

Por la mañana visitaremos las Catacumbas de San 
Ca-lixto que nos acercan a la vida de los primeros cristianos 
y la Basílica Mayor de San Pablo Extramuros. Almuerzo en 
restaurante local. El resto del día disfrutaremos de las plazas 
del centro de la ciudad. Por la noche, pasearemos por la zona 
del Trastevere, donde tendremos tiempo libre para cenar en, 
probablemente, uno de los barrios más conocidos de Roma. 
Tras la cena, traslado nocturno en autobús privado a nuestro 
hotel.  Media Pensión. Noche en Roma.

DÍA 6º VIERNES 22 DE JULIO
ROMA ANTIGUA: COLISEO Y FOROS

Hoy visitaremos la Roma antigua, el Coliseo y los Foros, 
que nos llevan al esplendor de la capital de un gran Imperio. 
Media Pensión. Noche en Roma.



NUESTRO PRECIO INCLUYE
- Traslados en autobús Yunquera de Henares /
Aeropuerto de Madrid / Yunquera de Henares
- Vuelos en clase turista con la compañía Iberia Madrid
/ Roma (Fiumicino) / Madrid
- Guía acompañante desde España para todo el
recorrido
- Alojamiento en Nápoles (2 noches) y en Roma (4
noches)
- Autocar para los siguientes servicios:

-Traslado Aeropuerto de Nápoles - Hotel,
-A disposición para la visita de Pompeya
-Traslado Nápoles/Roma.
-Traslado para Catacumbas y S.Pablo

Extramuros y traslado nocturno Trastevere - Hotel. 
- Traslado Hotel de Roma / Aeropuerto

- Guías locales
- Nápoles-Pompeya (día entero)
- Medio día en Roma para Coliseo y Foros

- Entradas:
- Pompeya
- Museos Vaticanos
- Coliseo y Foros
- Catacumbas de San Calixto

- Régimen según programa; seis desayunos, dos 
almuerzos y cinco cenas

- Seguro de asistencia en viaje

NUESTRO PRECIO NO NCLUYE
- Bebidas en hoteles, restaurantes y otros lugares.
- Propinas para el guía y el conductor.
- Gastos personales

DÍA 7º  SÁBADO 23 DE JULIO
ROMA -  AEROPUERTO DE MADRID - LUGAR DE ORIGEN

Tras el desayuno dispondremos de tiempo 
libre en Roma. Almuerzo en restaurante local. A la hora 
que se determine saldremos hacia el aeropuerto Fiumicino 
de Roma, allí cogeremos nuestro vuelo, que tiene su salida a 
las 19:10 y la llegada al Aeropuerto de Madrid a las 21:45. 
Tras la llegada nos trasladaremos a Yunquera de Henares. Fin 
del viaje y de nuestros servicios. Desayuno y almuerzo.



IMPORTANTE
HOTELES: La categoría de los hoteles que aparece en este 
folleto es según la clasificación propia del país
ORDEN DE LAS VISITAS: Por motivos de programación el 
orden de las visitas podrá variar, garantizándose en cualquier 
caso la realización de los servicios mencionados en el itinera-
rio y todas las visitas indicadas
BAJA DE UN VIAJERO QUE COMPARTE HABITACIÓN: Si 
un viajero comparte habitación y dentro de los 30 últimos 
días antes del viaje se da de baja, la organización del viaje 
intentará poner a otra persona, pero si no se lograra, la per-
sona que se da de baja pagará el 70% de la habitación indivi-
dual, el otro 30% lo pagará la persona perjudicada
HABITACIONES TRIPLES: En el caso de habitación triple, 
si hay disponibilidad, consultar medidas de la tercera cama, 
que puede ser más pequeña que las otras dos, según cada 
hotel
COVID19: Se seguirén los protocolos y limitaciones que el 
país pueda imponer por el Covid19

Oficina central
C/ Abate 6, 46001 Valencia

Sala de actos y presentaciones
C/ Linares 18,  46018 Valencia

Teléfonos:
96 384 39 99 – 96 385 95 20

Fax:
96 385 72 88

Correo electrónico:
marketing@engrupoviajes.com

Página web:
www.engrupoviajes.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

PARA MÁS INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIÓN

VUELOS CON IBERIA

IB3706  17JUL  MADRID  NÁPOLES  16:30 19:05    
IB3237  23JUL  ROMA MADRID         19:10 21:45

OFICINAS PARROQUIALES

QUÉ DEBO HACER PARA
INSCRIBIRME

  1º Efectuar el pago de la primera parte
del viaje 400€ + 50€ del seguro de anula-
ción, si se solicita, en la cuenta bancaria 
indicada más arriba, señalando como con-
cepto el nombre de la persona o personas 
que viajan + Yunquera de Henares a Italia

  2º Entregar una copia del justificante de
pago y del DNI al responsable.

  3º Efectuar la segunda parte del pago
antes del 17 de junio de 2022

PRECIO DEL VIAJE 
El precio por persona en habitación compartida para 

un grupo mínimo de 50 personas es de 1269€
El precio por persona en habitación compartida para 

un grupo mínimo de 40 personas es de 1325€

165€
El suplemento por habitación individual es de

*Precio orientativo sujeto a condiciones de
disponibilidad en el momento de efectuar la
reserva
SEGURO DE ANULACIÓN

Se puede contratar un seguro opcional de anulación 
(Vip plus 1500), cuyo importe es de 50€ por perso-
na*.

Este seguro incluye coberturas Covid-19
* Consultar póliza en este enlace:

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-03-180605-vipplus(1).pdf

Los pagos se realizarán a través de la cuenta de Caixabank

Titular;   Agenda Proyecto 5
 ES85 2100 2271 2702 0019 8195




