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PRECIO

POR PERSONA

Tiquete aéreo con impuestos.

Alimentación descrita.

Fee bancario. Tarjeta de asistencia.INCLUYE:$14.990
.000

$14.990
.000
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Visitarás templos 
como la Basílica de 
San Francisco de 
Asís, una bella obra 
arquitectónica del 
siglo XV.

06 ABRIL: ROMA
Este día iniciaremos el vuelo internacional con 
destino a Europa.

07 ABRIL: ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. En la 
noche cena y alojamiento.

08 ABRIL: ROMA
Después del desayuno asistiremos a la 
audiencia Papal. En la tarde almuerzo y al 
finalizar, traslado al hotel para quienes quieran 
regresar. Podrás disfrutar del resto del día libre 
para actividades personales o ir de compras. 
En la noche cena y alojamiento.

09 ABRIL: ROMA
Desayuno. Este día iniciaremos nuestro 
recorrido con la visita a los Museos Vaticanos y 
a continuación panorámica de Roma, Basílica 
San Sebastián, Santa Cruz y Catacumbas. En 
la tarde almuerzo y enseguida asistiremos a la 
misa en la Basílica Santa Marta Maggiore. En 
la noche cena y alojamiento en el hotel.

10 ABRIL: ROMA
Desayuno y traslado para visitar la básilica de 
San Pablo y San Juan Letrán, como también la 
Escalera Santa. A continuación almuerzo en el 
restaurante las Termes del Colisseo. Traslado a 
Vía Crucis. Al finalizar traslado en bus hasta el 
hotel y alojamiento.

11 ABRIL: ROMA
Después del desayuno visitaremos el Santuario Abadía Tres Fuentes 
donde San Pablo fue decapitado. Enseguida almuerzo y traslado 
hasta la Basílica de San Pedro para asistir a la Vigilia Pascual. Al 
finalizar, traslado hasta el hotel y alojamiento.

12 ABRIL: ROMA - ASÍS
Desayuno y a continuación nos trasladaremos al Vaticano para 
asistir al Angelus Papal del domingo. Luego saldremos hacía Asís 
con parada en Greccio. Almuerzo en ruta. En la noche cena y 
alojamiento.

13 ABRIL: ASÍS – ANCONA – SPLIT
Desayuno y a las 09:00 hrs. misa en Santa Maria Degli Angeli 
in Porziuncola (Capilla S. Chiara) y visita guiada de la ciudad. 
Después del almuerzo salida hacia Ancona donde embarcaremos 
en Ferry nocturno destino Split. Cena y alojamiento a bordo.

14 ABRIL: SPLIT – MEDJUGORJE
Después del desayuno nos trasladaremos en autobús a Medjugorje. 
y después de almorzar asistiremos a la eucaristía en la parroquia 
de Santiago Apóstol a las 5:00 p.m. Continuaremos al Cristo 
Resucitado de Medjugorje. En la noche cena y alojamiento.

Una maravillosa 
experiencia 
recorriendo 
ciudades y lugares 
profundamente 
cristianos Angelus papal 

precedida por el 
Sumo Pontífice

Basílica de San Pedro (Roma)



15 ABRIL: MEDJUGORJE
Desayuno y visita a la base del Monte de las Apariciones 
y del Monte de Krizevac donde podremos realizar el 
Rosario y una oración especial. Salida a Mostar donde 
almorzaremos. En la tarde Eucaristía en Medjugorje hacia 
las 5:00 p.m. En la noche cena y alojamiento.

16 ABRIL: MEDJUGORJE – SPLIT - ANCONA
Después del desayuno, a las 8:00 a.m. tendremos una 
eucaristía privada con los peregrinos en la capilla cerca 
al templo principal. Enseguida salida hacia Split donde 
almorzaremos. En la tarde aguardaremos el ferry para 
retornar hacia Italia. Cena a bordo.

17 ABRIL: ANCONA – ROMA
Desayuno y traslado en autobús hacia Roma. Almuerzo 
y resto del día libre para compras. En la noche cena y 
alojamiento.

18 ABRIL: ROMA
Desayuno y tiempo libre para actividades personales hasta 
la hora del traslado de salida.

Conoce
hermosos 
escenarios
que han dado 
forma a las más 
importantes 
tradiciones 
católicas.

Medjugorje, lugar de 
peregrinación en este 
recorrido donde según 
testimonios la Virgen 
María hizo su aparición 
en 1981.

Puente San Angelo (Roma)

Basílica de Santa María de los Ángeles

Basílica de San Francisco de Asís
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PRECIOS NO INCLUYEN 
• Alimentación no descrita.
• Bebidas en almuerzos y cenas previstas.
• Servicio de maletero.
• Propinas a conductores y guías.
• Exceso de Equipaje, llamadas telefónicas, cualquier gasto de índole personal.

• Ningún servicio no detallado en el apartado “INCLUYE”.

CLÁUSULA GASTOS DE CANCELACIÓN
Depósito: una vez recibido el depósito inicial de $3.000.000 por persona para 
reservación del cupo, 60 días antes de la fecha de viaje Gente Mayorista de Turismo 
deberá recibir un pago que cubra mínimo el 80% del valor total del viaje.

Pago total: 45 días previos a la salida del viaje, Gente Mayorista de Turismo 
deberá haber recibido el 100% del valor total del paquete. De lo contrario Gente 
Mayorista de Turismo entenderá por DESISTIDO el viaje por parte del cliente y sin 
lugar a reembolso de los anticipos dados.

CONDICIONES GENERALES 

• Para la reservación de cupos se requiere un depósito de $3.000.000 por per-
sona, no reembolsable en caso de cancelación de viaje y/o cambio de fecha.

• Por disposición de la aerolínea los tiquetes se deben expedir todos el mismo día, 
en caso de cancelación de viaje el tiquete es no reembolsable, aplican condicio-
nes y penalidades de la aerolínea.

• En caso de pérdida del pasaporte de uno de los pasajeros que impida abor-
dar vuelos, cruceros o cualquier medio de transporte, no será responsabilidad 
de Gente Mayorista de Turismo y no habrá posibilidad de reembolso alguno; los 
sobrecostos que se deriven serán a cargo del pasajero.

• Cupos limitados.
• No incluye tiquetes aéreos en trayectos nacionales.
• El pago total del programa se realizará 45 días antes de la fecha del viaje.
• Si el pasajero no se presenta en el aeropuerto a la hora indicada, no cumple con 

los requisitos exigidos por la aerolínea o decide no tomar alguno de los trayectos 
aéreos incluidos dentro del programa, el tiquete será cancelado automáticamente 
por la aerolínea; lo que obliga al pasajero a asumir el costo de un nuevo tiquete 
de ida o regreso ya que no es responsabilidad de la agencia de viajes.

• Al tratarse de una negociación de grupo, los tiquetes deben ser expedidos según 
condiciones de la aerolínea. 

• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 30 pasajeros por fecha, de lo con-
trario se ofrecerá como alternativa un circuito regular con similares características.

• Los traslados de entrada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto se harán exclusiva-
mente en grupo según el itinerario del programa.

• El plan es no reembolsable, no endosable y no revisable.
• El itinerario y los hoteles pueden variar por situaciones ajenas a nuestra voluntad, 

tales como ferias, fiestas nacionales, eventos especiales, huelgas o algún factor 
natural. Los hoteles pueden cambiar de acuerdo a disponibilidad, por similares y 
de la misma categoría. 

• Las habitaciones triples se confirman bajo solicitud previa. Sujetas a confirmación.
• Las habitaciones en el destino estarán disponibles a partir de las 3:00 de la tarde 

hora local, independientemente de la hora de llegada del vuelo. Esto según polí-
ticas de los hoteles.

• Para pasajeros que por conexión aérea necesitan tomar noches adicionales, estas 
tienen un costo a consultar.

• Los pasajeros aceptan las condiciones aquí estipuladas desde el momento de 
hacer su reserva.

• Gente Mayorista de Turismo no se hace responsable por los cambios operaciona-
les que puedan tener las aerolíneas.

• Cualquier visita y/o servicio no tomado del programa, no será reembolsado.
• De requerirse acomodación a compartir, no se garantiza el acompañante y deberá 

pagarse el suplemento en acomodación sencilla 
• El ingreso a cada país será responsabilidad de las autoridades migratorias del 

mismo, cada pasajero es responsable por portar y mantener sus documentos y 
condiciones judiciales al día, Gente Mayorista de Turismo no se hará responsable 
ni habrá el lugar a reembolso de servicios no disfrutados.

• Si por fuerza mayor el pasajero necesitara usar la tarjeta médica en destino, de-
berá regirse por las condiciones impuestas por ésta; y en caso de hospitalización, 
contar con un acompañante.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
GENTE MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. con Registro Nacional de Turismo No. 
32267 se hace responsable ante los usuarios por la total prestación de los servicios 
descritos en la cláusula de responsabilidad contenidos en la Resolución No. 113 de 
febrero de 1985 y sus posteriores reformas.
“Para efectos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001 sobre la 
prevención de la prostitución, la pornografía y el abuso sexual de menores de edad, 
la Compañía no realiza contacto directo con menores, y en consonancia, se han 
establecido políticas específicas en la selección de nuestros proveedores y en la 
contratación del personal; así mismo, advierte al turista que la explotación y el abuso 
sexual de los menores de edad en el País son sancionados penal y administrativamen-
te, conforme a las leyes vigentes.”
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena priva-
tiva de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001.
Promovemos y respetamos nuestra biodiversidad, según la ley 17 de 1981 para 
prevenir, castigar todo acto que maltrate y atente con la vida de los animales del país 
especialmente los que están en peligro de extinción, además se desarrolla medidas 
efectivas para la prevención de la fauna silvestre y la ley 1333  de 2009 para evitar 
la continua realización de actos que pongan el peligro el medio ambiente.
Valore las costumbres y tradiciones locales. Apoye la economía local y sea respon-
sable al visitar áreas silvestres, patrimoniales, arqueológicas u otras que le parezcan 
frágiles y/o valiosas. Sea responsable en proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural en el destino a fin de identificar y valorar sus manifestaciones culturales, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 1185 de 2008.

Nuestro grupo de guías 
religiosos acompañarán 
esta maravillosa 
experiencia espiritual.

Museos Vaticanos

PRECIOS INCLUYEN  
• Tiquete aéreo internacional.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guías locales para visitas de ciudad.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Traslado de entrada en Roma grupal.
• Traslado de salida en Roma grupal.
• Bus de lujo para todo el recorrido.
• 9 Noches de alojamiento.
• 2 noches de alojamiento en Ferry
• Impuestos hoteleros.
• Alimentación descrita en el programa.
• Visitas previstas.

TARIFA: Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio 
promedio del año vigente entre el peso colombiano frente al dólar y 
al euro; en caso de una fluctuación importante al alza, haremos los 
ajustes en los precios publicados y la diferencia en la tarifa deberá ser 
asumida por el cliente.


