
 

II TOUR DE PEREGRINACION A ITALIA 

VIAJE  BICENTENARIO 2015 

 

 

 

“TRAS LAS HUELLAS DE DON BOSCO” 

 

ITINERARIO DEL TOUR 
 

Europa Salesiana 
Fecha de Salida: 12 de Octubre 2015 

Precio por persona: US$ 3,500.00 Dólares Americanos 

Habitación: Doble/Triple 

 Boleto aéreo:  
VUELO FECHA RUTA SALE LLEGA 

UX 0076 12-OCT LIMA-MADRID 10:25 05:25 +1 

UX1027 13-OCT MADRID-PARIS 07:30 09:25 
UX0075 27-OCT MADRID-LIMA 23:55 06:10 + 1 

 

ITINERARIO 
* Día 13 OCT. Paris.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel.  Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su inmenso palacio y 
hermosos jardines y visita panorámica en PARÍS para introducirnos en la ciudad de la luz. Por la noche 
incluimos un traslado al barrio bohemio de Montmartre... ¿se anima a retratarse por alguno de sus 
numerosos artistas? NOTA: Según ubicación del hotel y por motivos organizativos el traslado a Versalles 
podrá ser realizado tras la visita panorámica. 
  
* Día 14 OCT. Paris.- 
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, 
Barrio Latino y Catedral. 
  
* Día 15 OCT. Paris- Noyers- Beaune- Lyon.- 
Viajamos hacia el centro de Francia. La región de Borgoña, zona conocida por sus vinos. Una parada en 
NOYERS, una pequeña población medieval clasificada entre los pueblos más bonitos de Francia. Tras ello 
conocemos BEAUNE en el centro de la región de los vinos de Borgoña, sus calles llenas de flores, su 
hospicio o su museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje. Tiempo para almorzar y pasear. LYON, 
llegada a media tarde; la capital de la Galia Romana, a la orilla del Ródano, su centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y alojamiento 
  
* Día 16 OCT. Lyon-Ginebra-Chamonix-Torino.- 
Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. GINEBRA, tiempo para pasear en esta ciudad Suiza a 
orillas de su lago. Tras ello continuamos ruta hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes. CHAMONIX, 
tiempo para pasear y almorzar en este centro turístico, al pie del Mont Blanc, la más alta cumbre de los 
Alpes con sus nieves eternas. Un largo túnel bajo el Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos paisajes siguiendo 
el valle de Aosta. TORINO, llegada a media tarde, tiempo para un paseo por su centro histórico con sus 
grandes plazas y palacios. 
 
* Día 17 OCT Torino 
Hoy incluiremos, un día completo de visitas con guía local  vinculadas a la vida de Don Bosco y los 
Salesianos, como Basílica María Auxiliadora, Capilla Pinardi, Iglesia San Francisco de Sales, habitaciones de 
Don Bosco, la casita donde  vivió de niño, el pequeño Santuario de María Auxiliadora. 



 
 
 
 
 

* Día 18 OCT. Torino-Venecia.- 
Salimos de Torino siguiendo la rica llanura del río Po. VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs). 
Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por la tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. 
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de 
Mestre. 
  
* Día 19 OCT  Venecia- Ravena- Asís- Roma.- 
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia 
y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un guía local, conocemos la 
Basílica de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada al final del día. 
  
* Día 20 OCT. Roma.- 
Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad 
eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños 
restaurantes. 
  
* Día 21 OCT. Roma- Florencia.- 
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada incluimos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés.  En la tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más recomendable para realizar sus compras o visitar alguno de 
sus importantes museos. 
  
* Día 22 OCT  Florencia- Pisa- St Margarita Ligure- Montecarlo- Costa Azul.- AL 
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 
torre inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la 
Riviera italiana. Llegada a SANTA MARGARITA, uno de los más hermosos pueblos costeros italianos. 
Tiempo para almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a 
MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. Continuación a la COSTA AZUL. 
  
* Día 23 OCT  Costa Azul- Avignon- Barcelona.- 
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en 
ocasiones este tiempo libre podra darse el día anterior). Posteriormente salimos hacia AVIGNON, con su 
hermoso nucleo monumental, su puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo. Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día. 
  
* Día 24 OCT  Barcelona.- 
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 
Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado a Maremagnum, vanguardista centro  de ocio 
comercial junto al mar en el  centro  de la ciudad (en invierno este traslado podrá  realizarse al mediodía). 
  
* Día 25 OCT  Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.- 
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se mezcla 
modernidad  y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y conocer la 
Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; llegada sobre las 20:30 h. 
  
 
 



 
 
 
 
 

 
* Día 26 OCT  Madrid.- 
Realizamos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. 
Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor; podemos aprovechar para tomar unos vinos en 
algún mesón. 
  
* Día 27 OCT. Madrid.- 
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto. 
 
El precio incluye: 
- Boleto aéreo Lima/Madrid/Paris/Madrid/Lima con Air Europa 
-Incluye los impuestos aéreos y de alojamiento. 
-Traslado de llegada aeropuerto/hotel en Paris 
-Traslado de salida del hotel/aeropuerto en Madrid 
-2 noches de alojamiento en Paris 
-1 noche de alojamiento en Lyon 
-2 noches de alojamiento en Turin 
-1 noche de alojamiento en Venecia 
-2 noches de alojamiento en Roma 
-1 noche de alojamiento en Florencia 
-1 noche de alojamiento en Niza 
-2 noches de alojamiento en Barcelona 
-2 noches de alojamiento en Madrid 
- Incluye desayunos 
-Traslado a Montmartre en parís 
-Traslado a Versalles 
-Entrada al Vaporetto 
-Entrada a las bodegas Freixenet 
-Recorrido con guía acompañante 
-Guía local en Paris, Venecia, Asís, Florencia, Barcelona, Madrid 

 
   

Cabe indicar que los cupos son limitados y se podrán confirmar hasta el día 12 de Agosto del 2015, 
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 VIAJE BICENTENARIO 2015  
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