
A las 8.30 a.m. el bus recogerá al grupo en 

la puerta de su hotel para comenzar el 

trayecto de 3 horas hasta Asís. 

Antes de llegar a Asís se detendrán en la 

Basílica donde murió San Francisco en 1226.

Conocerán la Basílica, la Tumba de San 

Francisco, las iglesias Baja y Alta y el 

agradable complejo exterior.

Se dirigirán a la Iglesia Baja, donde podrán 

escuchar misa en italiano.

Comenzarán por la Basílica de Sta. Clara, 

donde se encuentra la tumba de la santa y  

la cruz con la que San Francisco tuvo su 

primera visión. Disfrutarán también de las 

vistas panorámicas del lugar. Continuarán 

hasta la Catedral de San Rufino y visitarán el

templo y el museo diocesano con se 

encuentra la pila bautismal del santo.

Check-in en el hotel y tiempo libre para 

recorrer el encantador pueblo de Asís. 
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Bus Roma – Asís – Cascia - Roma (2 días).

Guía acompañante, 2 días. 

Hotel 3*** / 4**** (desayuno incluido) 1 noche.

Cena en el alojamiento.

Visita a la Basílica de Sta. María de los Ángeles

Visita a los templos de Asís (Basílica de Sta. Clara y 

Catedral de San Rufino + museo diocesano)

Visita al Santuario de Asís y misa en la Iglesia Baja 

(italiano).

Visita a la Basílica de Sta. Rita y misa (italiano)

Visita al Monasterio de Santa Rita.

Visita al Santuario de Sta. Rita en Roccaporena.

Guía local privado. 

En aproximadamente 2 hrs llegarán hasta 

Cascia. 

Visitarán la Basílica de Santa Rita donde, a 

las 12.00 p.m., podrán escuchar la santa misa 

en italiano. 

Consulte precio de servicios adicionales tales como

alojamiento en Lisboa o visitas complementarias.

A unos 5 km. en Roccaporena se encuentra el 

Santuario de Santa Rita, donde podrán ver 

el manto de la Santa y tendrán tiempo libre 

para la oración.

Conocerán el monasterio donde residió 

Santa Rita, verán sus reliquias, el patio y 

aprenderán un poco más de la santa de las 

causas imposibles

Salida en autocar hacia San Sebastián. 

Llegada a las 21.00 hrs aprox. 


