Peregrinación
a Roma
2 al 5 de

Pontificia y Real Hermandad
y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo
del Calvario y
Ntra. Sra. de la Presentación

Noviembre
de 2012

P RO GRAMA
02 DE NOVIEMBRE, VIERNES:

SEVILLA - MADRID - ROMA

• Vuelos Sevilla a Roma con la compañía Iberia Líneas Aéreas de España, vía Madrid. Salida a las
06.30 desde Sevilla, con llegada a Madrid a las 07.35, y continuación hasta Roma a las 08.55 con
llegada a las 11.25
• Asistencia del personal de la agencia en Roma y traslado en autobús privado al hotel.
• Reparto de habitaciones y alojamiento en Hotel Génova, 4 estrellas, en el centro de la ciudad.
• Por la tarde Recepción en la Embajada de España ante la Santa Sede*
• Resto de la tarde/noche  libre y alojamiento en el hotel.
03 DE NOVIEMBRE, SABADO:

ROMA

• Desayuno buffet en el Hotel.
• Visita incluida durante toda la mañana, en autobús privado con guía de habla española,  de las tres
grandes Basílicas de Roma, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.
Se parará igualmente para ver la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén que guarda atributos
de la Pasión y restos de la cruz y vestigios del Calvario. En el paseo panorámico se varán otros
monumentos de Roma como el Coliseo, el Foro o el Arco de Constantino.
• La visita terminará en el centro de Roma, donde estará incluido un almuerzo en un restaurante
• Resto del día libre y alojamiento en el hotel.
04 DE NOVIEMBRE, DOMINGO:

ROMA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobús privado a la Plaza de San Pedro.
• Celebración de Eucaristía con motivo del Año Jubilar en la Basílica de San Pedro en el
Vaticano.
• Asistencia a la Bendición Papal  y al rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro.
• Resto del día libre en Roma y alojamiento en el hotel.
• Cena conmemorativa incluida en Restaurante.
05 DE NOVIEMBRE, LUNES:

ROMA•
•
•
•
•
•

MADRID- SEVILLA

Desayuno buffet en el hotel.
Traslado en autobús privado a los Museos Vaticanos.
Entra incluida a los Museos, Galerías Vaticanas y Capilla Sixtina para recorrer por su cuenta.
Tiempo libre hasta la hora del embarque
Traslado en autobús  privado al  aeropuerto  desde el hotel.
Con la compañía Iberia Líneas Aéreas de España, vuelo Roma a Sevilla, vía Madrid, con salida
de Roma a las 19.20 y llegada a las 21.45 a Madrid, con continuación hasta Sevilla a las 22.45 y
llegada a las 23.55.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS
- Por persona en habitación doble....................................... 650,00 Euros
- Suplementos en habitación individual.............................. 175,00 Euros
Descuentos:
Adultos y niños (mayores de 12 años):
Siendo tercera persona en habitación triple........................... -35.00 euros
Niños (menores de 11 años), compartiendo habitación con 2 adultos:
- Si comparte un niño, descuento de 200.00 euros
- Si comparten dos niños, el primero tendrá un descuento de 35 euros y el segundo 190.00 euros

EL PRECIO INCLUYE
• Avión Sevilla-Roma, vía Madrid en clase turista con la compañía Iberia Líneas Aéreas de España, así como el
regreso por la misma ruta y compañía.
• Tasas de Aeropuerto y de Carburante.
• Franquicia de 23 kilogramos de equipaje y 10 kilos como bulto de mano.
• Los traslados en autobuses privados que se indican en el programa.
• Asistencia de habla española a la llegada al aeropuerto
• Alojamiento y desayuno buffet en el Hotel Genova, 4 estrellas.
• Un almuerzo con bebidas (agua, vino y café)
• Una cena con bebidas (agua, vino y café)
• Entrada a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
• Seguro multiasistencia de viaje
• Un acompañante de la agencia durante todo el recorrido, saliendo con el grupo desde Sevilla y regresando con el grupo.
• IVA

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras tales como llamadas de teléfonos, servicio de lavandería, minibar etc… ni ningún otro servicio no indicado
en el itinerario.
• No se incluyen entradas a monumentos.
• No se incluyen otras bebidas que no sean las mencionadas en el punto anterior.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• La agencia no se hace responsable de incumplimiento de esta norma.
• Es necesario tener DNI en vigor o bien Pasaporte en Vigor. No son válidos ni los resguardes de renovación de
DNI ni ningún tipo de fotocopia.
• Recomendamos que antes del viaje se prevea de la Tarjeta Sanitaria Europea que deberán solicitar al SAS, es
imprescindible en caso de enfermedad, hospitalización o cualquier tipo de consulta.

INSCRIPCIONES
• Para inscribirse en el viaje lo podrá hacer en cualquiera de las oficinas de Távora Viajes y Congresos, o bien a través
de nuestra web www.viajestavora.com o bien mediante correo electrónico en el email atavora@viajestavora.com
• Para formalizar la inscripción se abonará a cuenta la cantidad de 175.00 euros por persona.

ANULACIONES
• Para anulaciones se aplicarán las condiciones establecidas en la ley recogidas a tal efecto.
- Plazas aéreas: La anulación de plazas en los vuelos reservados conllevará unos gatos de 175.00 euros., Esta
anulación se hará sin penalización siempre que se anule el viaje con más de 25 días antes de la salida.
- En cuanto al viaje combinado la agencia cobrará:
- Los gastos de anulación si los hubiere (punto anterior  para plazas aéreas) y los gastos de gestión si los hubiere, y
además una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 15 y 10 días
antes de la salida, el 15% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 10 y 3 días antes de la salida, el
25% si el desistimiento se produce 48 horas antes de la salida y el 100% en las 24 horas previas, así este mismo
porcentaje si el pasajero no se presentara a la salida.
SEGURO DE ANULACION
Además del seguro   que está incluido en el precio del viaje, existe un seguro adicional que cubriría los gastos  
de anulación en caso de que los hubiere. Aquellos pasajeros que deseen contratarlo pueden consultar precios y
condiciones en las oficinas de TAVORA VIAJES Y CONGRESOS.
SISTEMA DE PAGO
• Existe la opción de aplazar el pago del viaje sin interés de ningún tipo hasta 6 meses.
• Hasta 12 meses sería posible de pagar el importe del viaje con interés. Información en nuestra agencia.
• Se puede abonar el viaje con cualquier tarjeta de crédito.

CONDICIONES GENERALES
Al efectuar la inscripción, es preceptiva la formalización del contrato de viaje combinado: en el mismo se entregará
al cliente las condiciones generales sobre responsabilidad, alteraciones, anulación,  derechos y obligaciones tanto
del pasajero como de la agencia.

“Con igual dignidad e importancia el Jubileo será, pues, celebrado además de Roma,
en la tierra llamada justamente “santa”, por haber visto nacer y morir a Jesús.
Aquella tierra en la que surgió la primera comunidad cristiana,
es el lugar donde Dios se reveló a la humanidad”
S.S. Juan Pablo II, Incarnationis Misterium 2

HOTEL GENOVA
El Hotel Genova, ubicado en el centro de
Roma, muy cerca de la basílica de Santa María
la Mayor, y a corta distancia de la estación de
tren de Roma Termini .
Las habitaciones del Hotel Genova están insonorizadas y decoradas en tonos cálidos, con
instalaciones modernas. Disponen de TV de
pantalla plana, escritorio y cuarto de baño con
artículos de aseo.
El Bar Orange sirve cocina mediterránea
elaborada con ingredientes de temporada, así
como cócteles internacionales. El desayuno
se ofrece todos los días en el comedor, de
ambiente acogedor. En recepción pueden
facilitarle información sobre los transportes y
los lugares de interés turístico. Hay conexión
Wi-Fi en todo el establecimiento.

R E S E R VA S E I N F O R M AC I Ó N
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