
 pág. 1 

Peregrinación 
“Celebremos la vida con Jesús y María” 

 en Medjugorje, Roma, Pieterchina, Asis y Cascia. 
Del 30 de octubre al 10 de noviembre 2022. 

Día 1 – domingo 30 OCT: PANAMA/DUBROVNIK 
Presentarse en el Aeropuerto de Tocumen de Panamá mostrador de Iberia a las 
3:00 pm. Destino a la ciudad de Dubrovnik.  / Noche a Bordo. 

Día 2 – lunes 31 OCT: DUBROVNIK / MEDJUGORJE 
Llegada, recibimiento y traslado a Medjugorje. Cena en el hotel Leone y alojamiento. 

Día 3 – martes 01 NOV: MEDJUGORJE 
Desayuno.  Subida a la colina de las apariciones, donde los jóvenes videntes 
encontraron por primera vez a Nuestra Señora. A medida que escalas, puedes ver 
las placas de bronce que representan cada misterio del rosario, y orar ante la cruz 
que conmemora el lugar donde apareció Nuestra Señora. Introducción a la iglesia 
de Santiago por guía: Visite la iglesia de Santiago, el Altar exterior, la Estatua de 
nuestra Santísima Virgen, la Estatua de San Leopoldo y Confesionarios. 17:00 – 
20:00 hrs. Participación de actividades religiosas a partir de las 5:00 pm Programa 
de oración y confesión: Santo Rosario, Santa Misa, Bendición de objetos religiosos. 
20:00 hrs.  Cena en el hotel 21:00 – 22:00 hrs. Adoración del Santísimo Sacramento. 

Día 4 – miércoles 02 NOV: MEDJUGORJE 
Desayuno temprano en el hotel. 7.30 a.m., subiremos por Krizevac - The Cross 
Mountain (si el tiempo lo permite), parando para orar en cada estación de la Cruz. 
A medida que escalas, puedes ver el arte inspirado de las placas de bronce que 
representan cada misterio del Camino de la Cruz. En la parte superior, verás la cruz 
de 30 pies de altura construida por los aldeanos en 1933 en el aniversario de la 
crucifixión de Jesús. Visita guiada por el Castillo de Medjugorje. Esta estructura de 
aspecto medieval fue construida en los años 90 cuando Patrick y Nancy Latta se 
mudaron de Canadá a Medjugorje. El Castillo de Medjugorje es un centro de retiros 
construido por Patrick y Nancy, sin cargo para visitar sacerdotes, religiosas, 
seminaristas y estudiantes universitarios en una peregrinación a Medjugorje. 
17:00 – 20:00 hrs. Participación de actividades religiosas a partir de las 5:00 pm 
Programa de oración y confesión: Santo Rosario, Santa Misa, Bendición de objetos 
religiosos. 20:00 hrs.  Cena en el hotel 21:00 – 22:00 hrs. Adoración del Santísimo 
Sacramento. 

Día 5 – jueves 03 NOV: MEDJUGORJE / SPLIT / ROMA 
Desayuno.  A la hora prevista salida a Split para tomar el vuelo hacia la ciudad de 
Roma. Llegada y traslado al hotel Mediterráneo. Cena y alojamiento. 

Día 6 – viernes 04 NOV:  
ROMA - PIETRELCINA - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Desayuno buffet. Salida a hacia San Giovanni Rotondo, situado en la región de 
Puglia. Durante el recorrido haremos una parada en la hermosa villa de Pietrelcina 
ubicada en la provincia de Benevento en Campania. Lugar de nacimiento de San 
Pío de Pietrelcina (Padre Pío) en 1887. Continuación a San Giovanni Rotondo. 
Cena y Alojamiento en el hotel Gran Paradiso. 

Día 7 – sábado 05 NOV: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT ANGELO – 
SAN GIOVANNI ROTONDO. 
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos del cristianismo, de la caridad y 
el amor al prójimo. Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el heredero espiritual de 
San Francisco de Asís. El Padre Pío fue el primer sacerdote en presentar en su 
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cuerpo las marcas de la crucifixión (Los Estigmas). Visitaremos el antiguo 
monasterio con la sala donde vivió el Padre Pío, y la antigua iglesia de “Santa María 
de la Gracia”. Por la tarde, visitaremos el Monte Sant Angelo, con el místico 
Santuario de San Miguel Arcángel. Su historia se relaciona con la aparición del 
Arcángel San Miguel en la Gruta, el 8 de mayo del 490 y a las sucesivas apariciones 
(492 y 493). Continuaremos con su hermosa Basílica, la vía Franciscana, el 
Campanario, etc.  Regreso a San Giovanni Rotondo. Cena y alojamiento. 

Día 8 – domingo 06 NOV: SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO – ASÍS 
Desayuno. Salida hacia Lanciano pequeña ciudad medieval, donde se conserva 
desde hace más de 12 siglos el primero y más grande de los milagros Eucarísticos 
que podremos conocer cuando visitemos la iglesia de San Francisco. 
Continuaremos hacia Loreto, donde se encuentra la Santa Casa, situada en el 
centro de la Gran Basílica y que se ha convertido en uno de los grandes centros de 
peregrinación. Es la casa de Nazaret donde el Arcángel Gabriel se anunció a la 
Santísima Virgen María, es allí donde el “Verbo se hizo Carne y habitó entre 
nosotros”. (Fue trasladada durante las cruzadas desde Nazaret hasta Loreto) 
Llegada a Asís, la ciudad de San Francisco, recorreremos la Iglesia de Santa Clara, 
la Iglesia Nueva, donde se encuentras los restos de la casa de San Francisco y la 
Plaza de la Ciudad. Seguiremos con la visita a la Basílica de San Francisco de Asís, 
de estilo gótico, la basílica superior, así como los frescos de unos 130 metros que 
se encuentra en ella. En una pequeña cripta, bajo el altar principal, se encuentran 
Los restos del Santo Cena y Alojamiento hotel Fontebella.  

Día 9 - lunes 07 NOV: ASÍS - CASCIA – ROMA 
Desayuno. Salida hacia Cascia, donde se encuentra el complejo religioso en el que 
se venera a Santa Rita, allí vivió la Santa durante más de cuarenta años su 
experiencia de vida monástica, hasta su muerte. En el monasterio se puede ver 
algunos de los lugares donde la Santa pasó su vida: el patio con un pozo, el antiguo 
coro, el oratorio donde Santa Rita recibió los estigmas, las celdas, el dormitorio de 
la Santa y el jardín de rosas, recreado para recordar el milagro de la rosa y los higos. 
Llegada a Roma la ciudad Eterna. Cena y alojamiento en el Hotel Mediterráneo. 

Día 10 - martes 08 NOV: ROMA 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para la visita de los Museos Vaticanos, donde 
nos sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.  Almuerzo 
incluido. En la tarde continuaremos con un recorrido panorámico de la ciudad donde 
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por los lugares más importantes: 
la Plaza de Venecia, la Vía Véneto, los Foros Romanos, El Coliseo, el Arco de 
Constantino, el Castillo de St. Angelo, Cena y alojamiento. 

Día 11 - miércoles 09 NOV: ROMA 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para asistir a la Audiencia Papal. 
Resto del día libre Cena y alojamiento. 

Día 12- jueves 10 NOV: ROMA – PANAMA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia que sale a 06:30 
a.m. de regreso a Panamá con la bendición de Dios.  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Medjugorje:  Leone 4****       31 de oct. al 3 de 
nov.     

3 noches 

Roma:   Mediterráneo 4**** 3 nov. al 4 nov. 1 noche 
8 nov. al 12 nov.  2 noches 

San Giovanni Rotondo: Gran Paradiso 4**** 4 nov. al 6 nov.  2 noches 
Asís: Fontebella 4**** 6 nov. al 7 nov. 1 noches 
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EL PRECIO INCLUYE: 

 Boleto aéreo con impuestos
 Alojamiento en hoteles categoría 4* en media pensión.
 Transporte en autobús según itinerario indicado.
 Todas las visitas indicadas según el programa.
 Guía espiritual y servicios religiosos.
 Entradas a museos, Basílicas e iglesias.
 Propinas a guías y choferes.
 Guía de habla hispana durante el recorrido en Italia.
 Traslados de llegada y salida a los aeropuertos.
 Seguro de protección y asistencia al viajero (entre 75 y 85 años aplica

suplemento de $40.00)

NO INCLUYE: 

 Almuerzos
 Bebidas durante las cenas.
 Tasas de estancia en Italia.
 Servicio de maleteros.
 Gastos no especificados en el Itinerario.
 Extra en los hoteles.

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 
USD $ 3,925.00 dólares (mínimo 22 personas)

Nota importante: 
 Separe su cupo con USD $ 300 dólares NO REEMBOLSABLE.
 Seguro de cancelación con causales, suplemento de USD $80.00, aplica

hasta 74 años y el mismo debe ser pagado junto con el abono de
separación

 Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses al momento de viajar.

Forma de pago:
Pago del 25% al 30 abril, 2022
Pago del 50% al 30 junio. 2022
Pago del 75% al 30 agosto, 2022
Pago total del viaje a más tardar el 15 de septiembre de 2022.
En caso de cancelación de viaje dentro de los 45 días antes de la salida no
habrá reembolso.
Puede pagar con tarjetas de crédito, ACH, efectivo o cheques a nombre de
PCM REPS, S.A. Cuenta corriente # 03-03-01-058810-8 del Banco
General.

Para más información consulte a:

PCM REPS
teléfono fijo (+507) 264-5753 / 264 9763
email: pcmreps@cwpanama.net
Panamá, Bella Vista, calle 52, edificio Regente, planta baja, local 5.

mailto:pcmreps@cwpanama.net



