
M A D R E  C A R M E N  S A L L É S

ESPAÑA-ROMA. Recogida en la localidad que se acuerde (mínimo 20 personas)
y traslado al aeropuerto español de salida.Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. A la hora
convenida traslado al lugar donde se realizará la vigilia de oración con motivo de la Canonización de Madre Carmen

Sallés. Cena (incluida) y alojamiento. 

ROMA. Desayuno. Traslado a la Basílica donde tendrá lugar la Canonización

de Madre Carmen Sallés. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde se realizará una visita panorámica de la Roma Antigua.
Regreso al hotel. Cena (libre) y alojamiento. Visita incluida a Roma de noche.

ROMA. Desayuno. Traslado para asistir a la Eucaristía de acción de gracias por la

Canonización de Madre Carmen Sallés. A continuación realizaremos una visita incluida a una Catacumba: un paseo ma-
ravilloso por los orígenes de la Roma Cristiana. También visitaremos San Juan de Letrán. Almuerzo (incluido). Tiempo libre
y visita incluida a los Museos Vaticanos. Cena (libre) y alojamiento.

ROMA-ASÍS-SIENA-FLORENCIA. Desayuno. A continuación salida hacia
Asís, lugar de peregrinación cristiana más importante del centro de Italia. Visitaremos la Basílica de San Francisco. Al-
muerzo (incluido). A través de las orgullosas colinas toscanas, con sus hermosas texturas de campiña, donde viñedos
y cipreses llegaremos hasta Siena, el único modelo vivo de ciudad medieval. Continuación del viaje hasta Florencia.
Cena (incluida) y alojamiento.

FLORENCIA Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo (incluido).
Tiempo libre. Visita opcional al Museo de La Academia. Cena
(libre) y alojamiento.

FLORENCIA-
PISA-VENECIA Desayuno. Salida hacia Pisa. Llegada y
visita. Almuerzo (incluido).Continuación hacia Venecia, la
perla del Adriático. Cena (incluida) y alojamiento.

VENECIA. Desa-

yuno. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos.
Visita panorámica. También visitaremos una fábrica de cristal
de Murano. Almuerzo (libre). Regreso en barco privado y
bus al hotel. Cena (incluida) y alojamiento.

V E N E C I A -
PADUA-MILÁN-ESPAÑA. Desayuno salida hacia
Padua. Llegada y visita. Almuerzo (incluido). Continuación
del viaje hasta Milán, una de las principales metrópolis de Eu-
ropa. A la hora que se indique traslado al aeropuerto para
embarcar en avión con destino España. Llegada y traslado
desde el aeropuerto a los diferentes lugares de origen.

23 de Octubre (Martes)

24 de Octubre (Miércoles)

26 de Octubre (Viernes)

27 de Octubre (Sábado)

25 de Octubre (Jueves)

20 de Octubre (Sábado)

21 de Octubre (Domingo)

22 de Octubre (Lunes)

Servicios incluidos

• Vuelo España-Roma // Milán-España 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Alojamiento en hoteles de 3***sup / 4****

• Las comidas o cenas indicadas como incluidas en los
itinerarios y Almuerzo de Confraternidad 

• Traslados a los Actos de la Canonización

• Visitas panorámicas de:
• Roma, Florencia, Venecia.

• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
• Asís, Padua, Pisa y Siena.

• Otros atractivos incluidos:
• Visita Museos Vaticanos
• Visita a una Catacumba y a la Basílica de San Juan de

Letrán en Roma

• Paseo Roma de Noche 
• Crucero por las islas de la laguna veneciana
• Cruce en barco privado de la laguna veneciana para

regresar al hotel.

• Visitas a Basílicas: S. Francisco en Asís, S. Antonio en Padua.

• Un guía coordinador

• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”, Florencia,
Venecia

• Nuevas tasas de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia

• Tasas aéreas

• Seguro e IVA 

• Bolsa, distintivo y foulard

8 días
Avión

• Del 20 al 27 de Octubre
• Desde todos los aeropuertos

Itinerario
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Precios por persona en habitación doble

3*sup/4*

– Salida desde Madrid y Barcelona .................. 1.045 €

– Spto. Resto aeropuertos ................................ 110 €

– Suplemento habitación individual ............... 185 €



Forma de pago:
• Pago único: A la inscripción, antes del 30 de Mayo

• Pago fraccionado:

• Primer plazo: 40% a la inscripción, antes del 30 de Mayo

• Segundo plazo: 30% antes del 30 de Junio

• Tercer plazo: 30% antes del 30 de Septiembre

Información general:
Comisión de Viajes

Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza

C/ Sánchez Guerrero, 18

28043 MADRID

Teléfono: 679 424 996

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Centro de inscripción: ..............................................................................................................................................................................................

Itinerario: ............................................................................................................................................................................................................................

Fecha de salida: ...................................................... Aeropuerto de salida: .........................................................................................

Punto de recogida(1) ...................................................................................................................................................................................................

Número de personas: ....................................... Teléfono de contacto: ........................................................................................

e-mail de contacto: .....................................................................................................................................................................................................

Observaciones 1: ..........................................................................................................................................................................................................

Observaciones 2: ..........................................................................................................................................................................................................

Observaciones 3: .........................................................................................................................................................................................................

(1) Indique el pueblo o ciudad donde le gustaría ser recogido para el traslado al aeropuerto. (se requiere un mínimo de 20 personas por punto de salida) 

Nº Nombre Apellidos D.N.I. Habitac.  1 Habitac.  2

1

2

3

4

(2) Marque quienes componen la habitación 1 y la habitación 2. Si marca 3 personas en una habitación significa una triple, si marca 2 personas 
significa una doble, si marca 1 persona significa una individual.

PERSONAS Y HABITACIONES(2)

Organización técnica CICMA 105 Transiberica Tours. Condiciones generales según legislación vigente. Seguro turístico ASTES (Póliza n.° 1218)

Reservas:

Contacte con el Responsable del viaje, en el Colegio o Residencia Universitaria de Religiosas 

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, de su localidad.



MADRE CARMEN SALLÉS 
y BARANGUERAS

Fundadora de la Congregación de Religiosas 
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza

CANONIZACIÓN
Roma, 21 de Octubre de 2012

PEREGRINACIÓN OFICIAL



Carmen Sallés y Barangueras nació en Vic (Barcelona) 
el 9 de abril de 1848. 

Para conmemorar esta fecha, el próximo 9.04.2012 se abrirá 
la primera casa Concepcionista en Indonesia.
La Congregación de RR. Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza,
por ella fundada, nació en Burgos el 7 de diciembre de 1892. 

En 1992, para conmemorar el I Centenario, la Familia Concepcionista
acudió al Vaticano para rendir homenaje al Papa Juan Pablo II.

Fue declarada Beata por este Papa el 15 de marzo de 1998. 
Y será declarada SANTA el 21 de octubre de 2012, 
por Su Santidad Benedicto XVI.

¡FAMILIA CONCEPCIONISTA, 
LA CITA ES EN ROMA!

M A D R E  C A R M E N  S A L L É S



ESPAÑA-ROMA. Recogida en la localidad que se acuerde (mínimo 20 per-
sonas) y traslado al aeropuerto español de salida.Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
A la hora convenida traslado al lugar donde se realizará la vigilia de oración con motivo de la Canonización de Madre

Carmen Sallés. Cena (incluida) y alojamiento. 

ROMA. Desayuno. Traslado a la Basílica donde tendrá lugar la Canonización

de Madre Carmen Sallés. Almuerzo de Confraternidad.
Por la tarde se realizará una visita panorámica de la Roma

Antigua. Regreso al hotel. Cena (libre) y alojamiento. Visita
incluida a Roma de noche, recorriendo las principales pla-
zas de la ciudad.

ROMA-ESPAÑA.
Desayuno. Traslado para asistir a la Eucaristía de acción

de gracias por la Canonización de Madre Carmen Sallés.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar
en avión con destino a España. Llegada y traslado desde el
aeropuerto a los diferentes lugares de origen.

20 de Octubre (Sábado)

21 de Octubre (Domingo)

22 de Octubre (Lunes)

• Vuelo España – Roma – España 

• Traslados en Roma del aeropuerto al hotel y viceversa

• Alojamiento en hoteles de 3***sup / 4****

• Las comidas o cenas indicadas como incluidas en los
itinerarios y Almuerzo de Confraternidad 

• Traslados a los Actos de la Canonización

• Visita panorámica de Roma

• Visita Roma de Noche

• Un guía coordinador

• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”

• Nuevas tasas de alojamiento en Roma

• Tasas aéreas

• Seguro e IVA

• Bolsa, distintivo y foulard

M A D R E  C A R M E N  S A L L É S

ESPAÑA-ROMA. Recogida en la localidad que se acuerde (mínimo 20 perso-
nas) y traslado al aeropuerto español de salida. Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena

(incluida) y alojamiento. Visita incluida a Roma de noche, recorriendo las principales plazas de la ciudad.

ROMA. Desayuno. Por la mañana se realizará una visita panorámica de la Roma

Antigua. Almuerzo (libre). Por la tarde seguiremos conociendo los bellos rincones de la ciudad. A la hora convenida, traslado
al lugar donde se realizará la vigilia de oración con motivo de la Canonización de Madre Carmen Sallés. Cena (incluida)
y alojamiento. 

ROMA-ESPAÑA. Desayuno. Traslado a la Basílica de San Pedro, donde ten-
drá lugar la Canonización de Madre Carmen Sallés. Almuerzo de Confraternidad. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para embarcar en avión con destino a España. Llegada y traslado desde el aeropuerto a los diferentes lugares de origen.

21 de Octubre (Domingo)

20 de Octubre (Sábado)

19 de Octubre (Viernes)

3 días
Avión

• Del 19 al 21 de Octubre
• Desde todos los aeropuertos

Precios por persona en habitación doble

3*sup/4*

– Salida desde Madrid y Barcelona .................. 604 €

– Spto. Resto aeropuertos ................................ 110 €

– Suplemento habitación individual ............... 50 €

NOTAS COMUNES PARA TODOS LOS ITINERARIOS:

• Recogida en cualquier pueblo o ciudad donde se reúnan 20 o más personas para llevarles al aeropuerto el día de salida y traslados desde el aeropuerto al punto
de salida el día de regreso: Coste 30 euros.

• En función del horario de los vuelos (primer día), el orden de las visitas podrá ser alterado.
• Fecha de edición: Madrid, abril de 2012

Servicios incluidos

Itinerario

1

3 días
Avión

• Del 20 al 22 de Octubre
• Desde todos los aeropuertos

Itinerario
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M A D R E  C A R M E N  S A L L É S

ESPAÑA-ROMA. Recogida en la localidad que se acuerde (mínimo 20 per-
sonas) y traslado al aeropuerto español de salida. Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena (incluida) y alojamiento. Visita incluida a Roma de noche, recorriendo las principales plazas de la ciudad, visitando
la famosa Fontana de Trevi, el Panteón y la espectacular Plaza Navona, con sus típicos tenderetes y retratistas, etc.

ROMA. Desayuno. Por la mañana se realizará una visita panorámica de la Roma

Antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las Colinas del Aventino y Palatino, Coliseo, Circo Máximo, Arco de
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, la famosísima Plaza de Venecia y las escaleras del Campidoglio, diseñadas
por Miguel Ángel. A continuación visita opcional a los Museos Vaticanos. Almuerzo (libre). Por la tarde seguiremos co-
nociendo los bellos rincones de la ciudad. A la hora convenida, traslado al lugar donde se realizará la vigilia de oración

con motivo de la Canonización de M. Carmen Sallés. Cena (incluida) y alojamiento. 

ROMA. Desayuno. Traslado a la Basílica de San Pedro, donde tendrá lugar la
Canonización de Madre Carmen Sallés. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde seguiremos disfrutando de las ma-
ravillas que nos ofrece Roma. Realizaremos una visita incluida a una Catacumba: un paseo maravilloso por los orígenes
de la Roma Cristiana. También visitaremos San Juan de Letrán. Cena (libre) y alojamiento. 

ROMA-ESPAÑA Desayuno. Traslado para asistir a la Eucaristía de acción de

gracias por la Canonización de Madre Carmen Sallés. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en
avión con destino a España. Llegada y traslado desde el aeropuerto a los diferentes lugares de origen.

21 de Octubre (Domingo)

20 de Octubre (Sábado)

19 de Octubre (Viernes)

22 de Octubre (Lunes)

4 días
Avión

• Del 19 al 22 de Octubre
• Desde todos los aeropuertos

Precios por persona en habitación doble

3*sup/4*

– Salida desde Madrid y Barcelona .................. 740 €

– Spto. Resto aeropuertos ................................ 110 €

– Suplemento habitación individual ............... 75 €

Servicios incluidos

• Vuelo España – Roma – España 

• Traslados en Roma del aeropuerto al hotel y viceversa

• Alojamiento en hoteles de 3***sup / 4****

• Las comidas o cenas indicadas como incluidas en los
itinerarios y Almuerzo de Confraternidad 

• Traslados a los Actos de la Canonización

• Visita panorámica de Roma

• Visita a una Catacumba y a la Basílica de San Juan de Letrán

• Visita Roma de Noche

• Un guía coordinador

• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”

• Nuevas tasas de alojamiento en Roma

• Tasas aéreas

• Seguro e IVA

• Bolsa, distintivo y foulard

Itinerario
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Precios por persona en habitación doble

3*sup/4*

– Salida desde Madrid y Barcelona .................. 740 €

– Spto. Resto aeropuertos ................................ 110 €

– Suplemento habitación individual ............... 75 €

M A D R E  C A R M E N  S A L L É S

ESPAÑA-ROMA. Recogida en la localidad que se acuerde (mínimo 20 per-
sonas) y traslado al aeropuerto español de salida.Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
A la hora convenida traslado al lugar donde se realizará la vigilia de oración con motivo de la Canonización de Madre

Carmen Sallés. Cena (incluida) y alojamiento. 

ROMA. Desayuno. Traslado a la Basílica donde tendrá lugar la Canonización

de Madre Carmen Sallés. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde se realizará una visita panorámica de la Roma

Antigua, conociendo la isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de Aventino y Palatino, Coliseo, Circo Máximo, Arco del
Triunfo de Constantino, Teatro Marcelo, la famosísima plaza de Venecia y las escaleras del Campidoglio diseñadas por
Miguel Angel.   Regreso al hotel. Cena (libre) y alojamiento. Visita incluida a Roma de noche.

ROMA. Desayuno. Traslado para asistir a la Eucaristía de acción de gracias por

la Canonización de Madre Carmen Sallés. A continuación realizaremos una visita incluida a una Catacumba: un paseo
maravilloso por los orígenes de la Roma Cristiana. También visitaremos San Juan de Letrán. Almuerzo (incluido). Tiempo
libre y visita opcional a los Museos Vaticanos. Cena (libre) y alojamiento.

ROMA-ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para em-
barcar en avión con destino a España. Llegada y traslado desde el aeropuerto a los diferentes lugares de origen. 

22 de Octubre (Lunes)

21 de Octubre (Domingo)

20 de Octubre (Sábado)

23 de Octubre (Martes)

4 días
Avión

• Del 20 al 23 de Octubre
• Desde todos los aeropuertos

Servicios incluidos

• Vuelo España – Roma – España 

• Traslados en Roma del aeropuerto al hotel y viceversa

• Alojamiento en hoteles de 3***sup / 4****

• Las comidas o cenas indicadas como incluidas en los
itinerarios y Almuerzo de Confraternidad 

• Traslados a los Actos de la Canonización

• Visita panorámica de Roma

• Visita a una Catacumba y a la Basílica de San Juan de Letrán

• Visita Roma de Noche

• Un guía coordinador

• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”

• Nuevas tasas de alojamiento en Roma

• Tasas aéreas

• Seguro e IVA

• Bolsa, distintivo y foulard

Itinerario

4



Precios por persona en habitación doble

3*sup/4*

– Salida desde Madrid y Barcelona .................. 845 €

– Spto. Resto aeropuertos ................................ 110 €

– Suplemento habitación individual ............... 95 €

M A D R E  C A R M E N  S A L L É S

ESPAÑA-ROMA. Recogida en la localidad que se acuerde (mínimo 20 per-
sonas) y traslado al aeropuerto español de salida. Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena (incluida) y alojamiento. Visita incluida a Roma de noche, recorriendo las principales plazas de la ciudad, visitando
la famosa Fontana de Trevi, el Panteón y la espectacular Plaza Navona, con sus típicos tenderetes y retratistas, etc.

ROMA. Desayuno. Por la mañana se realizará una visita panorámica de la Roma

Antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las Colinas del Aventino y Palatino, Coliseo, Circo Máximo, Arco de
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, la famosísima Plaza de Venecia y las escaleras del Campidoglio, diseñadas
por Miguel Ángel. A continuación visita incluida a los Museos Vaticanos. Almuerzo (libre). Por la tarde seguiremos co-
nociendo los bellos rincones de la ciudad. A la hora convenida, traslado al lugar donde se realizará la vigilia de oración

con motivo de la Canonización de Madre Carmen Sallés. Cena (incluida) y alojamiento. 

ROMA. Desayuno. Traslado a la Basílica de San Pedro, donde tendrá lugar la
Canonización de Madre Carmen Sallés. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde seguiremos disfrutando de las ma-
ravillas que nos ofrece Roma. Realizaremos una visita incluida a una Catacumba: un paseo maravilloso por los orígenes
de la Roma Cristiana. También visitaremos San Juan de Letrán. Cena (libre) y alojamiento. 

ROMA-ASIS-ORVIETO-ROMA. Desayuno. Traslado para asistir a la Euca-

ristía de acción de gracias por la Canonización de Madre

Carmen Sallés. A continuación salida con destino Asís,
lugar de peregrinación cristiana más importante del centro
de Italia. Visitaremos la Basílica de San Francisco. Almuerzo

(incluido). Por la tarde continuaremos nuestro viaje hacia
Orvieto, situada sobre una colina de origen volcánico (su-
bida en funicular incluida). Cena (incluida) en Orvieto. Re-
greso a Roma. Alojamiento.

ROMA-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
embarcar en avión con destino a España. Llegada y traslado
desde el aeropuerto a los diferentes lugares de origen.

22 de Octubre (Lunes)

23 de Octubre (Martes)

19 de Octubre (Viernes)

20 de Octubre (Sábado)

21 de Octubre (Domingo)

5 días
Avión

• Del 19 al 23 de Octubre
• Desde todos los aeropuertos

Servicios incluidos

• Vuelo España – Roma – España 

• Traslados en Roma del aeropuerto al hotel y viceversa

• Alojamiento en hoteles de 3***sup / 4****

• Las comidas o cenas indicadas como incluidas en los
itinerarios y Almuerzo de Confraternidad 

• Traslados a los Actos de la Canonización

• Visita panorámica de Roma

• Visita a una Catacumba y a la Basílca de San Juan de Letrán

• Visita Museos Vaticanos

• Visita Roma de Noche

• Visita a Asís

• Visita a Orvieto

• Un guía coordinador

• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”

• Nuevas tasas de alojamiento en Roma

• Tasas aéreas

• Seguro e IVA

• Bolsa, distintivo y foulard

Itinerario
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