
 

 

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 

Nota importante: Aquellos que necesiten visado y realicen estos viajes, 

deberán pedir que se contemple más de una entrada y salida en España 

Programa 1: Viaje- Peregrinación a Italia (Ruta Franciscana) 

- Visitando Roma, Fonte Colombo, Greccio, Asís, Florencia, Padua y Venecia 
- Del 04 al 11 de enero de 2016  

  

Domingo 04 de enero – A CORUÑA / ROMA   
Traslado en Autocar desde Santiago (Residencias) al aeropuerto de “A Coruña” donde 
se estará a las 05:15 horas para embarcar en vuelo de la Compañía Iberia con destino a 
Roma. Llegada almuerzo en el centro de Roma. Por la tarde visita a pie de la ciudad 
antigua de Roma, desde Plaza de España hasta Plaza Navonna con guía local. A 
continuación, traslado al hotel para alojamiento y cena.  

Lunes 05 de enero - ROMA  
Desayuno en el Hotel y salida para realizar una visita a las Basílicas Mayores con guía 
local. Pasearemos por San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la 
Mayor. Almuerzo en zona Vaticano. Tarde libre para visitar el Vaticano. Por la tarde 
regreso al Hotel para la cena.  

Martes 06 de enero – ROMA / RIETI / ASIS (200 km)  
Desayuno en el Hotel. Audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano. Salida hacia el 
Valle de Rieti, en cuyos alrededor se encuentra el Convento Franciscano de Fonte 
Colombo; tiempo libre para visitarlo. Continuamos por Valle de Rieti hasta Greccio; 
visitaremos el Monasterio de Greccio, donde el Santo de Asís preparó, según la 
tradición, el primer Pesebre Navideño, en 1223. Prevemos celebrar una misa a las 
12:00h. Almuerzo. Por la tarde, continuamos el viaje hacia Asís. Cena y alojamiento en 
el Hotel.   

Miércoles 07 de enero - ASIS  
Desayuno en el hotel. Visita a la Basílica de San Francisco (Tumba de San Francisco), 
Basílica de Santa Clara y Convento de San Damián. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde, 
visita a La Porciúncula en Santa María de los Ángeles (Asís). Regreso al Hotel, resto de 
tarde libre. Cena y alojamiento.  

Jueves 08 de enero – ASIS / LA VERNA / FLORENCIA (240 km.)  
Desayuno y salida hacia La Verna: uno de los Santuarios Franciscanos más famosos, 
donde San Francisco el 14 de septiembre de 1224 recibió “Las Llagas”. Almuerzo en el 
Monasterio de La Verna. Por la tarde, continuamos hacia Florencia. Nos alojaremos en 
los alrededores de la Ciudad. Cena en el hotel.   

Viernes 09 de enero – FLORENCIA / VENECIA (260 km.)  
 Desayuno y salida hacia el centro de Florencia para realizar una visita con guía local. 
Almuerzo en Florencia. Por la tarde, salida hacia Venecia. Nos alojaremos en los 
alrededores. Cena en el Hotel.   



 

Sábado 10 de enero –VENECIA  
 Desayuno y salida hacia la terminal del Tronchetto, para tomar un barco con dirección 
a la Plaza de San Marcos. Vista con guía local de esta singular Ciudad. Almuerzo en 
Venecia. Tarde libre para seguir visitándola. Por la tarde, regreso en barco para 
trasladarnos al Hotel. Cena y alojamiento.  

Domingo 11 de enero-VENECIA / SANTIAGO  
 Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Venecia. Llegada para trámites de 
facturación y embarque en vuelo con destino a Santiago de Compostela (vía Madrid). 
Llegada sobre las 17:00 y Fin del Viaje- Peregrinación.  

Precio por persona en habitación doble ………………………………………. 1.390 €  
Sumplemento habitación individual……………………………………………….250 € 

Los precios incluyen:  

-  Alojamiento, con cena,  la noche del 3 al 4 de enero en la Residencia San Martín Pinario o 

“Vía Lucis” 

- Traslado en Autocar desde Santiago al Aeropuerto de A Coruña 

- Avión A Coruña/Roma y vuelta Venecia/Santiago con Iberia  

- Autocar moderno para visitas durante todo el itinerario  

- Acompañante de Halcón Viajes durante todo el itinerario  

- 2 noches en Roma – (Hotel 3***/4****)  

- 2 noches en Asís – (Hotel 3***)  

- 1 noche en alrededores de Florencia (hotel 3***/4****)  

- 2 noches en alrededores de Venecia (hotel 3***/4****)  

- Pensión completa, durante todo el itinerario  

- Todas las entradas a museos, iglesias y visitas indicadas en el itinerario  

- Guía oficial en visitas en Roma, Florencia y Venecia  

- Tasas de aeropuerto vigentes al 18 de marzo de 2015 (60,45 €)  

- Traslado desde el Aeropuerto de Santiago a las Residencias 

  

Los precios no incluyen:  

- Gastos extras en hoteles, como teléfono, lavandería, etc.  

- Bebidas en las comidas  

  

Cotización basa en un cambio dólar/euro de 1,06. Las modificaciones de cambio o carburante 

pueden incluir en el precio final  



 

Opción 2: Viaje-Peregrinación a Tierra Santa y Turquía 

Del 21 de febrero al 01 de marzo de 2016  

Domingo, 21 de febrero: Santiago / Estambul - Tel Aviv  
Presentación en el aeropuerto de Santiago de Compostela a las 12:30h. Para trámites de 
facturación y embarque en vuelo regular de la Compañía Turkish con destino a Tel Aviv (vía 
Estambul). Llegada, asistencia por parte de nuestro personal y salida hacia Jerusalén. Llegada 
alojamiento en el Hotel.  

Lunes, 22 de febrero: Belén y Ein Karen (este día hay que llevar pasaporte)  
Desayuno y a media mañana salida hacia Belén, ciudad situada a 9 km de Jerusalén. Visita a la 
Basílica de la Natividad de Belén, levantada sobre la Gruta del Nacimiento. Almuerzo en 
Casanova Belén. Por la tarde, nos trasladamos hacia la localidad de Ein Karen, lugar del 
nacimiento de Juan el Bautista, donde visitaremos los Santuarios de la Visitación y San Juan 
Bautista. Regreso al Hotel para cena y alojamiento  

  

Martes 23 de febrero: Jerusalén  

Desayuno y salida para visitar el Monte de los Olivos: PATER NOSTER. Paseo hasta la Capilla 
Franciscana de Dominus Flevit y Getsemaní: Basílica de la Agonía y Huertos de los Olivos. 
Almuerzo en Casanova- Jerusalén. Por la tarde, visita al Monte Sión Cristiano: San Pedro ‘’IN 
GALLICANTU’’, EL Cenáculo y la Basílica de la Dormición de María. Regreso al Hotel cena y 
alojamiento  

Miércoles, 24 de febrero: Jerusalén   
Desayuno.  Nos trasladamos a la zona antigua de Jerusalén para visita la Iglesia de Santa Ana 
(piscina probática), Basílica de la Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo en 
Casanova Jerusalén. Resto de la tarde libre para ampliar la visita a la Ciudad o actividades 
personales. Cena en el Hotel de Jerusalén.   

Jueves, 25 de febrero: Jerusalén / Tiberiades   
Desayuno y salida hacia Betania y posteriormente al Mar Muerto (posibilidad de disfrutar de 
un baño). Almuerzo. Por la tarde, continuamos hacia Tiberiades. Alojamiento y cena.   

Viernes, 26 de febrero: Tiberiades  
Desayuno y visita a Monte Tabor. Luego, seguimos con dirección a Nazareth donde 
visitaremos la Basílica y gruta de la Anunciación, Iglesia de San José y Poblado Evangélico. 
Almuerzo en Nazaret. Por la tarde, visita a Canaá. Regreso a Tiberiades. Cena y alojamiento en 
el Hotel  

Sábado, 27 de febrero: Tiberiades  
Desayuno y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas. A continuación, bajamos hasta el 
poblado de Tagbha y el Primado de Pedro. Cruzamos el Lago de Galilea en barco típico y 
almuerzo al otro lado del Lago. Por la tarde, visitaremos la ciudad de Cafarnaún donde vivió 
Jesús. Regreso al Hotel para cena y alojamiento.  



 

Domingo, 28 de febrero: Tel Aviv / Estambul   
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Tel Aviv. Trámites de aduana, facturación y 
embarque en vuelo a Estambul. Llegada, asistencia y traslado al Hotel para alojamiento y cena.   

Lunes, 29 de febrero: Estambul   
Desayuno y visita con guía local del Museo de Santa Sofía y la Mezquita Azul. Almuerzo. Tarde 
libre para disfrutar del Gran Bazar, o un paseo por el Bósforo. Cena y alojamiento en el Hotel.  

Martes, 01 de marzo – Estambul / Santiago  
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Estambul. Trámites de aduana, facturación y 
embarque en vuelo con destino a Santiago de Compostela. Llegada y fin de la Peregrinación 

Horario Vuelos  

  
Precio por persona en habitación doble … … … … … … … … … … … … … … … . 1.790 €  

Suplemento habitación individual … … … … … … … … … … … … … … ..… … … . 550 €  
  
Los precios incluyen:  

- Alojamiento con cena en Santiago el día 1 de marzo (para los que lo necesiten) en las 
Residencias San Martín Pinario y “Vía Lucis” 

- Traslado en autocar desde las Residencias al Aeropuerto 

- Avión ida y vuelta desde Santiago con Turkish Airlines  

- Autocar moderno para visitas durante todo el itinerario  

- Acompañante de Halcón viajes durante todo el itinerario  

- 4 noches en Jerusalén – hotel cat. turista sup./ primera ( o similar)  

- 3 noches en Tiberiades – hotel primera. (o similar)  

- 2 noche en Estambul – hotel  4**** (o similar)  

- Todas los desayunos, almuerzos y cenas (pensión completa)  

- Todas las entradas a museos, iglesias y visitas indicadas en el itinerario  

- Mapa y guía de Israel  

- Guía oficial de Tierra Santa, Fray Paco Castro Miramontes  

- Tasas de aeropuerto vigentes al 30 de abril de 2015 (258,19 €)  

- Traslado en Autocar desde el Aeropuerto hasta las Residencias en Santiago 
  
Los precios no incluyen:  

- Gastos extras en hoteles, como teléfono, lavandería, etc.   

- Bebidas en las comidas  
  
  
Cotización: cambio dólar/euro de 1,10. Las modificaciones de cambio o carburante pueden 
incluir en el precio final.   
 

Trayecto  Fecha  Vuelo  Sale  Llega  

Santiago / Estam bul / Tel Aviv  21 de febrero  Turkish  14:40  0:50  

Tel Aviv / Estam bul  28 de febrero  Turkish  12:30  14:50  

Estam bul / Santiago  01 de m arzo  Turkish  8:40  13:50  



 

 

Programa 3.   Viaje-Peregrinación a Lourdes (Francia) 

Los días 7 y 8 de febrero está programado un viaje-peregrinación a Lourdes (Francia).  

El viaje se hará en autocar con salida el día 6 por la noche desde Santiago de Compostela con 

llegada el día 7 por la mañana a Lourdes. Estancia en el Santuario y visita a otros lugares de 

interés. 

Alojamiento en Hotel y estancia hasta el día 8 de febrero que se regresaría por San Sebastián y 

Burgos. Llegada a Santiago de Compostela el día 8 a las 24 horas. 

El costo completo por persona, en habitación doble es de 190€. (Se necesita un número 

mínimo de 40 personas) 

ESTA CANTIDAD PUEDE INGRESARSE DIRECTAMENTE EN EFECTIVO A SU LLEGADA A ESPAÑA 

O POR TRANSFERENCIA BANCARIA LA CUENTA CORRIENTE DE FAMILIAS MUNDI. CONCEPTO 

“VIAJE A LOURDES” 

 

IBAN: ES36 2080 5162 2130 4000 7996 

 

 

 

 

Programa 4. Viaje-Peregrinación a Lisboa-Fátima (Portugal). 

(Incluido) 

Los días 14 y 15 de febrero está programado un viaje-peregrinación, igual que en años 

anteriores, a Lisboa y Fátima. 

Salida en Autocar de Santiago el día 14 de febrero de mañana con llegada a mediodía a Lisboa. 

Visita panorámica con guía oficial y estancia en Lisboa hasta el atardecer. Alojamiento en el 

Hotel en Fátima, cena y participación en los actos de la noche en el Santuario. Al día siguiente, 

actos en el Santuario y visita a los lugares vinculados con el mismo (Casa Pastorcillos, etc.). 

Almuerzo y regreso por Oporto a Santiago de Compostela para llegar a las 21 horas y cenar. 

El coste está incluido en las aportaciones que realizan los participantes en los Cursos de la 

oferta académica 

 

 

 



 

 

 

Programa 5.   Viajes y Actividades Culturales (Incluido) 

Los viajes-visitas a la Ciudad de A Coruña (16 de enero), a las Rías Bajas (Pontevedra, Isla de A 

Toja) el día 23 de enero y a Finisterre y Costa da Morte el 6 de febrero, se incluyen en los 

programas de los cursos de los Másteres y Curso de Experto, sin coste añadido. 

El viaje a la ciudad de A Coruña incluye visita panorámica a la ciudad, visita al Museo de la 

Ciencia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), visita a otros lugares de interés 

y almuerzo. La visita es de todo el día y se realiza en autocar. 

El viaje a las Rías Bajas comprende visita a Pontevedra (Museo Provincial, Santuario de la 

Peregrina y otros lugares de interés), visita a Combarro. Almuerzo. Visita a la Isla de la Toja y O 

Grove. Regreso a Santiago. La visita es de todo el día y se realiza en autocar. 

El viaje a Finisterre y Costa da Morte se realiza en autocar saliendo de Santiago para llegar a 

Muxía y visitar esta villa marinera, el Santuario de la Barca y el Faro Villano. Visita a Camariñas 

y almuerzo. Visita a Finisterre y regreso por la costa hasta Noia con visita a la villa para regresar 

a Santiago a cenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN  
 

Se ruega cumplimentar la presente Hoja de Preinscripción, señalando con una X la opción en la 

que se esté interesado. Deberá enviarse a la siguiente dirección:   

info@familiasmundi.com. Todas las Hojas de Preinscripción deberán enviarse a esta 

dirección independientemente de la opción elegida. Una vez recibida, Familias Mundi se 

pondrá en contacto con cada uno de los solicitantes comunicándoles si han sido aceptados y 

facilitándoles toda la información necesaria. Así mismo, y a medida que se vayan recibiendo las 

preinscripciones, Familias Mundi informará de ello a los responsables de las Organizaciones 

Nacionales y a las Entidades que colaboran en este Proyecto Formativo.  

  

Nombre y apellidos     

DNI o Pasaporte:     Estado civil:  

Nacionalidad:     Teléfono:  

Correo electrónico:     

Dirección Postal:     

Centro de estudios o trabajo:     Título académico:  

 

  

  

  

  

  

      

  Opción 1: Máster en Ciencias de la Familia 

 

  Opción 2: Curso de Experto en Ciencias de la Familia  

 

  Opción 3: Máster en Literatura Infantil y Juvenil como aporte a la              
. Formación y Desarrollo del Hábito Lector  
             
  Opción 4: Curso de Experto en Literatura Infantil y Juvenil         
  como aporte a la formación y desarrollo del hábito lector 
 
  Opción 5: Máster en Calidad y Excelencia Educativa  
               

  Opción 6: Curso de Experto en Coaching Educativo  

 

  Opción 7: Máster en Desarrollo Psicológico en la Infancia y la  

           Adolescencia  

   

  Opción 8: Curso de Experto en Desarrollo Infantil            

 

  Opción 9: Curso de Experto en Pubertad y Adolescencia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES 

(Señala con una X) 



 

 

  

  

  

  

  

      

  Programa 1: Viaje- Peregrinación a Italia (Ruta de San Francisco). 
 

  Programa 2: Viaje- Peregrinación a Tierra Santa y Turquía. 

 

  Programa 3: Viaje- Peregrinación a Lourdes (Francia) 

   
   
Los Programas 4 y 5 están incluidos. Si alguien no desea realizarlos lo comunica 
en su debido momento en Santiago. 
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