
Peregrinación a Padua
Del  18 al 22 de Junio 2018
5 días/4 noches

Tras el éxito de las peregrinaciones de los últimos años a Padua y a
Fátima, hemos preparado con gran ilusión, para este año, una nueva
Peregrinación a ambos destinos, visitando el lugar en que murió y
está enterrado nuestro santo patrono San Antonio de Padua. También
visitaremos  otros  lugares  antonianos  como  Camposampiero  donde
tras enfermar se retiro con otros dos frailes a descansar y orar , y
Arcella donde se produce el “tránsito” del Santo, ocurrido a sus 36
años:  Visitaremos  también  la  cercana  Venecia,  todos  ellos  lugares
ricos en historia y patrimonio monumental.

Programa de viaje

18 de Junio  Lunes - Vuelo España - Venecia - Padua
Presentación a la hora que se indique por la mañana en el aeropuerto de Madrid,  y de Bilbao (consultar
otros aeropuertos y suplementos de salida).
Mostrador de embarque y facturación. Salida en vuelo a las 8h45 desde Madrid hacia Venecia. Llegada
estimada a Venecia 11h10 y traslado en autocar al Hotel Casa del Pellegrino en Padua. Almuerzo y tiempo
libre. Cena y alojamiento.

19 de Junio  Martes - Padua
Desayuno y salida del hotel hacia la basílica. Este año se cumplen
787  del  enterramiento  de  San  Antonio  en  la  Basílica  de  San
Antonio de Padua, en la que oiremos misa, previamente al paso de
las  peticiones  y gracias  por  la  tumba de San Antonio  donde se
custodia  su  cuerpo.  Posteriormente  realizaremos  la  visita  del
templo.  Resto  del  día,  tiempo  libre  a  su  entera  disposición.
Almuerzo libre.

La ciudad de Padua está situada sobre el río Bacchiglione, 40 km al
oeste  de  Venecia  y  a  29  km  al  sudeste  de  Vicenza;  tiene  una
población de aproximadamente 215.000 habitantes. Es una ciudad
pintoresca, con
numerosos puentes que cruzan el Bacchiglione. En ella hay muchos
monumentos y lugares de interés artístico: La plaza del Prato della
Valle,  de  la  época napoleónica,  de  gran amplitud,  Palazzo  della
Ragione, sede del gobierno de la ciudad durante la Edad Media,
que separa Piazza delle Erbe (plaza de las hierbas) de la Piazza
della  Frutta  (plaza  de  la  fruta);  la  Iglesia  de  los  Eremitani;  Palazzo  Moroni,  Basílica  de  Santa  Giuliana,
Universidad, Catedral, etc. Tendremos incluida la entrada para visitar la capilla de los Scrovegni, famosa por los
frescos de Giotto. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

20 de Junio  Miércoles – Visita a Venecia
Tras el desayuno saldremos  hacia la maravillosa ciudad de Venecia.
LLegada a Tronchetto, y traslado en vaporetto a plaza San Marcos
(ida por el gran canal en taxi privado). regreso sobre las 18,30 h. por
el  canal  en  vaporeto  -servicio  directo-.  Realizaremos  una  visita
guiada del centro de la ciudad. Almuerzo libre. Regreso en autocar a
Padua. Cena y alojamiento en el Hotel.
Venecia es una de las ciudades más evocadoras de Europa; es la ciudad de
los canales compuesta por 120



pequeñas islas unidas entre sí por 800 puentes. En ella destacan El Gran Canal, la Basílica y Plaza de San Marcos,
El Campanile, Palacio ducal, así como una gran profusión de iglesias de diverso valor; algunas sumamente bellas. 

21 de Junio  Jueves - Excursión a Ferrara 
Desayuno en el hotel y salida hacia Ferrara. Tiempo libre para
visitar y para la comida.
Regreso a Padua. Cena y alojamiento en el hotel.
Ferrara  es  una  verdadera  joya,  de  hecho  ha  sido  nombrada  por
UNESCO Patrimonio de la Humanidad,  y  tiene mucho que ofrecer,
tanto de un punto de vista arquitectónico, como cultural.
Al  sur  del  castillo  está  la  parte  medieval,  al  norte  la  Addizione
Ercúlea,  con  palacios  grandes  y  anchos  boulevares.  La  atracción
principal  es  sin  duda  el  Castillo  de  los  Este,  aún  perfectamente
conservado y con el foso lleno de agua. cerca se puede visitar la Catedral de S.Giorgio (siglos XII-XIV).
Del Renacimiento quedan, unos 9 kilómetros de las características murallas que rodeaban el casco histórico. Muy
bonitos son también Palazzo Schifanoia (finales del siglo XIV), con la Sala dei Mesi (sala de los meses); Palazzo di
Ludovico il Moro (siglo XV; Palazzo Massari con su parque, y sobre todo el espectacular Palazzo dei Diamanti
(siglos XV-XVI) con su característica fachada hecha con bloques de mármol cortados “a punta de diamante”.

22 de Junio  Viernes - Padua - Vuelo Venecia - Madrid o Bilbao
Desayuno. Salida del hotel.  Encuentro con el  autocar para efectuar
una  visita  a  lugares  antonianos  como  Camposampiero  y  Arcella.
Tiempo libre en Arcella y continuación hacia Camposampiero.
Traslado en autocar al aeropuerto de Venecia, donde está prevista a
las 18h50, la salida
en vuelo  directo Venecia hacia  Madrid,  llegando a las  21h25,  con
opción a continuar hacia Bilbao
Fin del viaje y de nuestros servicios.

El precio incluye:
·  Vuelo  desde  Madrid,   hasta  Venecia.  Opción  salida  desde  otras  ciudades  vía  Madrid,  consultar
disponibilidad y precio.
· Seguro Mapfre Asistencia, póliza garantías ampliadas.
· Estancia en el Hotel Casa del Peregrino *** en Padua: cuatro noches, cuatro desayunos, cuatro cenas
  comida día de llegada.
· Excursión a Venecia, según itinerario con visita guiada.
. Entrada a la Capilla de los Scrovegni en Padua.
. Excursión a Ferrara.
· Excursión a los lugares antonianos.

M Á S    I N F O R M A C I Ó N:

Viajes ARZABE Tfno.: 946671221
Correo electrónico: g.aguirre@arzabe.es
Después de efectuar la reserva en el número indicado, se efectuará un depósito de 400 euros por persona en
el: BBVA cuenta: 0182 - 1276 - 61 - 0201501759-
El importe restante se ingresará una vez confirmado el viaje y siempre antes de diez días de la salida. Una
vez constatado el ingreso la agencia enviará la documentación del viaje.

EL PAN DE LOS POBRES, Tfno.: 944 156 920
Correo electrónico: panpobres@elpandelospobres.com

Precio por persona en habitación doble, saliendo desde Madrid: 740 €
Precio por persona en habitación individual, saliendo desde Madrid : 807 €

mailto:panpobres@elpandelospobres.com


RESERVE YA SU PLAZA EN ...
VIAJES ARZABE - C.I.E. 2012

BILBAO. C/ Hurtado de Amézaga, nº 4
MADRID. C/ Gran Vía, 55 – 3º H


