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  JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

LISBOA 2023 
 

COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL 
JUVENIL  

DE COSTA RICA 
 
 
 
 

 
 
 

EXTENSIÓN A ITALIA: 
ROMA Y ASÍS 

 
€935.00 euros 

Costo por persona en habitación doble 
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17 AGOSTO MADRID - ROMA 

Desayuno en el hotel de Madrid.  
Salida hacia el aeropuerto de Barajas, Madrid para el embarque en el vuelo a Roma.  
Llegada a Roma y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

 
 

18 AGOSTO. DIA 13º ROMA IMPERIAL - ROMA BARROCA 
Traslado en autobús hasta las proximidades del Coliseo para iniciar el paseo de la Roma 
Imperial. Recorreremos las inmediaciones del Coliseo y de los Foros imperiales. 
Entraremos al Coliseo romano. 
Conoceremos la Plaza de Venecia, con su impresionante Monumento a la Patria y la 
Plaza del Campidoglio.  
Por la tarde conoceremos la Roma Barroca con un paseo por sus plazas principales como 
la Fontana de Trevi, Plaza de España, el Panteón o la Plaza Navonna.  
Regreso al hotel por cuenta del cliente.  
Alojamiento. 
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19 AGOSTO.  ROMA / ASÍS / ROMA 
Por la mañana temprano saldremos hacia la ciudad de Asís, para conocer la ciudad 
medieval donde vivió San Francisco. Comenzaremos por la Basílica de Santa María de 
Los Ángeles, donde se encuentra la Porciúncula, la primera iglesia franciscana. 
Continuaremos con la iglesia de Santa Clara, donde podremos rezar en la tumba de ella, 
quien fuese amiga de San Francisco. Luego, cruzaremos la ciudad por la Plaza del 
Ayuntamiento y llegaremos hasta la Basílica de San Francisco, donde está su tumba y un 
impresionante conjunto artístico. También podremos visitar la tumba de Carlos Acutis, 
joven italiano fallecido en el 2015, y recientemente beatificado. Carlo es un testimonio  
de fe en nuestros días.  
Regreso a Roma y alojamiento. 
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20 AGOSTO. ROMA (ANGELUS Y VATICANO) 
Hoy domingo por la mañana saldremos a pie hacia el Vaticano para asistir al rezo del 
Ángelus en la plaza de San Pedro junto al Santo Padre.  
Tiempo libre.  
Por la tarde nos dirigiremos a los Museos Vaticanos para conocer esta gran colección de 
arte y la famosa Capilla Sixtina. Continuaremos con la visita de la basílica. Alojamiento. 
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21 AGOSTO ROMA CRISTIANA  
Por la mañana salida en autobús para conocer la Roma Cristiana, visitaremos las Basílicas 
Mayores de Santa María, San Juan de Letrán y San Pablo.  
Muy cerca de la basílica Santa María la Mayor se encuentra la Iglesia de San Alfonso, 
donde se encuentra el ícono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
entraremos para visitar esta hermosa Iglesia y venerar a Nuestra Señora en la casa que 
ella escogiera para su veneración. 
 
Traslado del hotel de Roma al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Costa Rica. 
 
 
*NOTA IMPORTANTE* 
Los lugares a visitar descritos para este día se distribuirán entre los días anteriores de 
acuerdo a las condiciones del vuelo de regreso a Costa Rica. 
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INCLUYE 
 

 Boleto aéreo Madrid-Roma 
 Autobús o microbús durante el recorrido.  
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  
 4 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno.  
 Guía acompañante.  
 Visitas de Roma Imperial, Roma Barroca, Asís, Museos Vaticanos y Basílicas 

mayores en Roma con guía en español  
 Entradas a los Museos Vaticanos y a la Basílica de San Francisco en Asís.  
 Seguro de viaje 

 

 

NO INCLUYE 
o Propinas y gastos personales. 

 

 
€935.00 euros 

Costo por persona en habitación doble 
 

 


