
IV TOUR SALESIANO A EUROPA 2016 

Y Peregrinación a los lugares Santos 

 donde vivió Don Bosco. 

 

 

“125 años de Presencia Salesiana en el Perú” 

 

ITINERARIO DEL TOUR 
 

Europa Salesiana 
Fecha de Salida: 19 de Setiembre del 2016 
Fecha de llegada: 07 de Octubre del 2016 

Precio por persona: US$ 3,690.00 Dólares Americanos 

Habitación: Doble/Triple 

 Boleto aéreo:  
  

FECHA RUTA COMPAÑÍA - VUELO SALE LLEGA 

19 setiembre Lima-Madrid Air Europa -  # 0076 10:30 am 05:25am+1 

20 Setiembre Madrid – París Air Europa -  # 1027 07:30 am 09:25 am 

06 Octubre  Madrid – Lima Air Europa -  # 0075 23:55 pm 05:10am+1 

 

ITINERARIO 
Día # 1  / Lunes 19 Setiembre Lima – Madrid 

Salida de Lima en vuelo de Air Europa. Noche a bordo 

 

Día # 2  /  Martes 20 setiembre  Madrid - París  

Bienvenidos. Traslado al hotel. Los recibimos en el aeropuerto. Realizaremos la visita panorámica en París. 

Las habitaciones las tienen disponibles sobre las 2 pm. Alojamiento.    

 

Día # 3 / Miércoles 21 de setiembre. París.- 

Desayuno. Mañana libre 

Por la noche incluimos un traslado al barrio bohemio de Montmartre... ¿se anima a retratarse por alguno de 

sus numerosos artistas?  

 

Día # 4 / Jueves  22 setiembre. París- Reims- Heidelberg- Frankfurt.- 

Saldremos temprano. En nuestra ruta hacia Alemania, paramos en REIMS donde podremos conocer su 

bellísima catedral gótica. Continuamos hacia Alemania. HEIDELBERG; un paseo por el centro histórico de 

esta ciudad donde se encuentra la más antigua universidad alemana y dominada por su gran castillo. 

FRANKFURT, llegada al final del día, breve paseo por el centro. 

 

Día # 5 / Viernes 23 Setiembre. Frankfurt- Wurzburg- Nuremberg- Praga.- 

Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río, su castillo, su centro histórico; tiempo para pasear. 

Seguimos hacia Baviera. Llegada a NUREMBERG, segunda ciudad de la región con una larga tradición 

histórica. Tras la hora del almuerzo, entramos en Chequia. Llegada a PRAGA al final del día. 

 

Día # 6 / Sábado 24 Setiembre Praga.- 

Por la mañana incluimos visita panorámica de esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde 

destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. Incluimos  la entrada  al 

Castillo. Visita NIÑO Jesús de Praga .Finalizamos el día con un traslado nocturno al centro de la ciudad, 

lugar en el que se ubican muchas tradicionales cervecerías donde usted podrá cenar. 

 



 

Día # 7 / Domingo 25 Setiembre Praga- Munich- Innsbruck.- 

Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo por su 

centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK, llegada y tiempo para un paseo 

en la capital del Tirol. 

 

Día # 8 / Lunes 26 de Setiembre  Innsbruck- Venecia.- 

Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, viajamos hacia Italia. VENECIA, llegada a la hora del 

almuerzo (sobre las 13:30 h). Por la tarde incluimos una visita panorámica de la ciudad. Opcionalmente, le 

sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre. 

 

Día # 9 / Martes 27 de Setiembre  Venecia- Padua - Asis- Roma.- 

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos  a  Padua  para visitar la Iglesia de San Antonio. Tras ello 

cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a 

ROMA, llegada al final del día. 

 

Día # 10 / Miércoles 28 Setiembre. Roma.- 

Desayuno. Traslado  al Vaticano  para   asistir a  la  AUDIENCIA PAPAL.  Sugerimos la visita a Museos 

Vaticanos. . Tiempo libre para  el almuerzo   . Tarde libre. 

Traslado nocturno a  Montmartre.  Regreso al  hotel   

 

Día # 11 / Jueves 29 Setiembre  Roma- Florencia.- 

Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro histórico de la 

ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. Tiempo libre  y 

alojamiento. 

 

Día # 12 / Viernes 30 Setiembre  Florencia- Pisa-  La Spezzia - Turín 

Salimos  hacia  Pisa. Tiempo para  conocer su   Torre Inclinada. Continuamos  hacia La Spezzia  tiempo 

para almorzar  y dar un paseo. Continuación  a Turin, llegada  y alojamiento. 

 

Día # 13  / Sábado 01 Octubre Turín 

Después del desayuno incluimos una visita con guía loca para conocer   la Catedral  y el Palacio Real.  

Posteriormente conoceremos el distrito del Valdocco, conocido particularmente porque  fue donde se creó el 

primer Oratorio Salesiano, cuyo fundador fue San Juan Bosco. También se sitúa La Basílica de María 

Auxiliadora, que fue construida en honor a la Virgen a la que San Juan Bosco tuvo gran devoción. Nos 

trasladaremos a la Colina de I´Becchi (Colle de I´Becchi), una localidad cercana a Castelnuovo de Asti hoy 

Castelnuovo Don Bosco, donde nació Juan Bosco el 16 de agosto  1815. Regreso a Turín. Alojamiento. 

 

Día # 14 / Domingo 2 octubre Turín – Avignon 

Desayuno. Misa a primera  hora en la Capilla Pinardi (a confirmar ) y  posteriormente salida    hacia  

AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido puente y el Palacio de los Papas. 

Alojamiento  y tiempo  libre. 

 

Día # 15 / Lunes 3 octubre Avignon –  Toulouse  - Lourdes 

Desayuno. Salimos  hacia Toulouse , tiempo libre  para   almorzar  y pasear  por  esta  ciudad. Continuamos  

hacia  Lourdes; llegada al final de la tarde. Puede usted asistir a la procesión de las velas y visitar  el 

santuario. 

 

Día # 16 / Martes 4 octubre  Lourdes –  Burgos   -  Madrid 

Desayuno. Salida temprano de Lourdes.  Parada en ruta  en Miranda del Ebro para almorzar. Continuación 

hacia  Burgos. Llegada visita  de la Catedral, continuación a Madrid. Llegada  y alojamiento.  

 

Día # 17 / Miércoles 5 Octubre Madrid 

Desayuno. Por la mañana incluimos  una visita  panorámica durante la cual  conoceremos  los  puntos  

monumentales  más atractivos.  Tarde  libre. Alojamiento. 

 



 

Día 18 / Jueves 6 Octubre Madrid – Lima 

Desayuno. Dejaremos las habitaciones al medio día. Tarde libre para actividades personales. 

A hora previamente acordada nos trasladarán hasta el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con 

destino final Lima, Perú. 

Fin de nuestros servicios 

 
EL PRECIO INCLUYE 

 Boletos aéreos Lima/Madrid/Paris/Madrid/Lima con Air Europa 

 Impuestos aéreos y de alojamiento 

 Tarjeta de asistencia médica 

 Traslado de llegada aeropuerto/hotel en Paris 

 Traslado de salida del hotel/aeropuerto en Madrid 

 16 noches de hotel + 1 noche a bordo, en hoteles 4*. 

 Desayunos buffet 

 2 noches de alojamiento en parís 

 1 noche de alojamiento en Frankfurt 

 2 noches de alojamiento en Praga 

 1 noche de alojamiento en Innsbruck 

 1 noche de alojamiento en Venecia 

 2 noches de alojamiento en Roma 

 1 noche de alojamiento en Florencia 

 2 noches de alojamiento en Turín 

 1 noche de alojamiento en Avignon 

 1 noche de alojamiento en Lourdes 

 2 noches de alojamiento en Madrid 

 Incluye autocar en privado durante todo el recorrido (exclusivo para nuestro grupo) 

 Guía acompañante de habla español durante todo el recorrido y la posibilidad de realizar los servicios 

en Paris con buses locales. 

 Incluye guía local para las visitas a París, Praga, Venecia, Roma, Florencia, Asís, Turín, Burgos, en 

La Spezzia y en Padua las visitas se hacen con el guía correo. 

 Incluye entradas al Vaporetto y Catedral de Burgos. 

 Incluye ASISTENCIA de nuestros guías coordinadores para todos los servicios en Madrid. 

 City Tour y traslado de salida. 

 

 

MALETEROS.  Incluye una maleta en el traslado de llegada y salida en cada hotel. 

 
   

Cabe indicar que los cupos son limitados y se podrán confirmar hasta el día 15 de Agosto del 2016, 
enviando un e-mail a tourbicentenariodonboscoperu@gmail.com indicando los siguientes datos: 

*Nombres y Apellidos completos, *Nº de Pasaporte, *Nº DNI, *Edad *Fecha de Nacimiento y  
*Talla de polo, efectuando su Inscripción (Prepago) de US$ 500.00 Dólares Americanos en el BBVA a la 

Cta. Ahorros Dólares Nº 0011- 0667 – 0200034632 - 36 

 

 

Mayor información:  

COORDINADOR: DANIEL VALDIVIA GARCÍA   

  Teléfono: 313876  -  Celular: 943204461  -  RPM: #943204461 

 

                                                                                        COMISION 

                                                                              

mailto:tourbicentenariodonboscoperu@gmail.com

