
¿Cómo acudir a la Canonización de M. Carmen Sallés?

Nuestro deseo: es ofreceros en este folleto las condiciones
de itinerario, fechas, precios, forma de inscripción…
Pero esta información no pretende ir más allá. De igual
manera, que la preparación del equipaje es necesaria, pero
corresponde a cada viajero, aquí no se consigna lo que es
todavía más importante: la disposición con que viaje cada
uno. El equipaje interior de cada viajero-peregrino es
personal e intransferible.

Itinerario del viaje de M. Carmen Sallés:

– Punto de partida: Nacimiento en Vic, 9 de abril de 1848.
– Primera parada: Adolescencia y juventud en Manresa.
– Segunda parada: Búsqueda vocacional, entre Vic 

y Barcelona.
– Punto de destino: Burgos, 7 de diciembre de 1892,

fundación de la Congregación Concepcionista
– Final de viaje: Madrid, 25 de julio de 1911.

Condiciones del viaje de M. Carmen Sallés:

– Tuvo que presentar en plazos progresivos, su acreditación 
de hija de Dios, firmeza de carácter aunada con trato
amable, entrega, servicio… y un equipaje lleno de AMOR.
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Servicios incluidos:

Forma de pago:

• Traslados - Traslado desde los lugares de residencia (mín. 15 pax) al aeropuerto
español de salida y viceversa

• Vuelo España-Roma /Milán-España (It. 8 días)
España-Roma/Venecia-Milán (It. 6 días)

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en hoteles de 3***/4**** 
• Todas las comidas indicadas como incluidas en los itinerarios y Almuerzo de

Confraternidad
• Traslados a los Actos de la Canonización
• Visitas:

Panorámica de Roma.
Panorámica de Florencia.
Panorámica de Venecia.
Visita a Padua.
Visita a Asís (It. 8 días).
Visita a Verona (It. 8 días).
Visita a Siena (It. 8 días).
Visita a Orvieto (It. 8 días).

• Otros atractivos incluidos:
Visita Nápoles, Capri y Pompeya.
Visita Museos Vaticanos.
Cruce en barco privado de la laguna veneciana para regresar al hotel.
Visitas a Basílicas: S. Francisco en Asís (It. 8 días), San Antonio en Padua

• Un guía coordinador por cada grupo de 40 ó 50 personas
• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”
• Nuevas tasas de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia
• Tasas aéreas
• Seguro • IVA 
• Mochila, distintivo y foulard

• Primer plazo:
40% a la inscripción, antes del 10 de Mayo

• Segundo plazo:
30% antes del 30 de Junio

• Tercer plazo:
30% antes del 30 de Septiembre



MADRE CARMEN SALLÉS 
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ESPAÑA-ROMA-NÁPOLES. Recogida en la lo-
calidad que se acuerde y traslado al aeropuerto español de salida, desde cualquier punto
donde se reúnan 15 personas. Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y con-
tinuación del viaje hasta Pompeya. Almuerzo en Cassino. A continuación visita de las
ruinas consideradas con razón, entre las más importantes y completas del mundo. Salida
hacia Nápoles. Cena y alojamiento.

NÁPOLES-CAPRI-ROMA. Desayuno. A continua-
ción tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los
magníficos jardines de Augusto. Salida con destino a Roma. Llegada. A la hora convenida,
traslado al lugar donde se realizará la vigilia de oración con motivo de la Canonización
de la M. Carmen Sallés. Cena y alojamiento. 

ROMA. De-
sayuno. Traslado a la Basílica donde tendrá lugar
la Canonización de la M. Carmen Sallés. Al-
muerzo de Confraternidad. Por la tarde se rea-
lizará una visita panorámica de la Roma Antigua.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

ROMA (Museos
Vaticanos). Desayuno. A continuación visita in-
cluida a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y
el interior de la Basílica de San Pedro. Tarde libre
para seguir descubriendo los bellos rincones de
Roma. Cena y alojamiento. 

ROMA-
ORVIETO-ASÍS-SIENA-FLORENCIA.
Desayuno. A continuación salida con destino a
Orvieto. Siguiendo el curso del Tíber, llegaremos a Orvieto, situada sobre una colina de
origen volcánico (subida en funicular incluida). Proseguiremos nuestro viaje hacía Asís,
lugar de peregrinación cristiana más importante del centro de Italia. Visitaremos la Basílica
de San Francisco. Salida a través de las orgullosas colinas toscanas, con sus hermosas tex-
turas de campiña, donde viñedos y cipreses nos acompañarán hasta Siena. Continuación
del viaje hasta Florencia. Cena y alojamiento.

FLORENCIA-PADUA-VENECIA. Desayuno.
Visita panorámica de la ciudad. Salida hacia Padua. A través de la Vía Emilia, llegaremos
a la ciudad Universitaria de Padua, donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y la
Basílica de San Antonio. Continuación del viaje hacia Venecia, la perla del Adriático. Cena
y alojamiento.

VENECIA. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San
Marcos. Efectuaremos un crucero en barco por la laguna y las bellas islas venecianas.
Visita panorámica. Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena y alojamiento.

VENECIA-VERONA-MILÁN-ESPAÑA. Desa-
yuno buffet y salida hacia la ciudad de Romeo y Julieta. Verona. Continuación del viaje
hasta Milán, una de las principales metrópolis de Europa. 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. 

19 Octubre  (Viernes)

20 Octubre  (Sábado)

21 Octubre  (Domingo)

22 Octubre  (Lunes)

23 Octubre  (Martes)

24 Octubre  (Miércoles)

25 Octubre  (Jueves)

26 Octubre  (Viernes)

Itinerario

1
8 días

Avión
• Del 19 al 26 de Octubre
• Media pensión

Precios por persona

    Hotel ***/****

– Salida desde Madrid y Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             700 €

– Tasas incluidas

Recogida en cualquier pueblo o ciudad donde se reúnan 15 o más personas para llevarles al aeropuerto
el día de salida y traslados desde el aeropuerto al punto de salida el día de regreso: 30 euros
Esta segunda edición anula a la anterior. 14-Abril 2012



Itinerario

2
6 días

Avión
• Del 20 al 25 de Octubre
• Media pensión

Precios por persona

    Hotel ***/****

– Salida desde Madrid y Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             620 €

– Tasas incluidas

Recogida en cualquier pueblo o ciudad donde se reúnan 15 o más personas para llevarles al aeropuerto
el día de salida y traslados desde el aeropuerto al punto de salida el día de regreso: 30 euros. 
Esta segunda edición anula a la anterior. 14-Abril 2012

ESPAÑA-ROMA. Recogida en la localidad que se
acuerde y traslado al aeropuerto español de salida desde cualquier punto donde se re-
únan 15 personas. 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 la M. Carmen Sallés. Cena y alojamiento. 

ROMA. Desayuno. Traslado a la Basílica donde tendrá
lugar la Canonización de la M. Carmen Sallés. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde
se realizará una visita panorámica de la Roma Antigua, conociendo la isla Tiberina, el Tras-
tevere, 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 Cam-
pidoglio diseñadas por Miguel Angel. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

ROMA.
Excursión incluida a Nápoles, Capri y
Pompeya. Pensión completa. Desayuno y
salida hacia Pompeya. Visita de las ruinas
consideradas con razón entre las más im-
portantes y completas del mundo. Conti-
nuación hasta Nápoles, una visita
panorámica de la Bahía es un espectáculo
inolvidable. En Nápoles tomaremos el
barco que nos llevará a la isla de Capri.
Paseo por Capri y visita a los magníficos
jardines de Augusto. Por la tarde, tiempo
libre para recorrer las elegantes calles. Al
final de la tarde regresaremos a Nápoles y
de camino a Roma pararemos para cenar
en el pueblo de Cassino o en Roma.

ROMA (Museos Vaticanos)-FLORENCIA. De-
sayuno . A continuación tenemos una preciosa visita incluida a los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. Salida con destino a Florencia,
cuna y centro del Renacimiento. Cena y alojamiento.

FLORENCIA-PADUA-VENECIA. Desayuno
Visita panorámica de la ciudad. Salida con destino a Padua, donde destaca su magnífica
Plaza Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. Continuación del viaje hasta Venecia.
Cena y alojamiento.

VENECIA-ESPAÑA. Desayuno. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un crucero en barco por la laguna y las
bellas islas venecianas. Visita panorámica por la impresionante Plaza de San Marcos.
Tiempo libre. 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.

20 Octubre  (Sábado)

21 Octubre  (Domingo)

22 Octubre  (Lunes)

23 Octubre  (Martes)

24 Octubre  (Miércoles)

25 Octubre  (Jueves)

NOTA: En función del número de plazas, quizás sea absolutamente obligatorio hacer como sigue:

• 24 Octubre (Miércoles): FLORENCIA – VENECIA (Visita de la ciudad)

• 25 Octubre (Jueves): VENECIA- VERONA – MILÁN – ESPAÑA 



BOLETÍN DE RESERVA

Nombre del alumno/a...................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento .....................................................................................................................................

Dirección ..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Ciudad .......................................................................... Código postal .................................................

Teléfonos familiar ......................................................

Teléfonos alumno/a ...................................................

ITINERARIO ..............................................................

Salida desde..................................................................

Entregue este boletín debidamente cumplimentado, con el pago del primer
plazo, al responsable del viaje del colegio. 

NOTA:

Al entregar el resguardo del tercer pago, se aportarán los siguientes 
documentos:

– Fotocopia de la tarjeta sanitaria europea

– Fotocopia del pasaporte

Organización técnica CICMA 105 Transiberica Tours

Condiciones generales según legislación vigente. Seguro turístico ASTES (Póliza n.° 1218)


