
 

A jóvenes de entre 17 y 30 años. Los menores  

de edad deberán presentar una autorización paterna y en la misma 

nombrar a un responsable mayor de edad que se encargue del menor 

durante los días del viaje. 

Saco de dormir 

Esterilla 

Comida para el trayecto en bus 

Tarjeta Sanitaria y DNI 

Se incluye transporte en autobús (dos chóferes) desde 

Pamplona y el regreso hasta el punto de origen. Régimen 

de media pensión excepto en los traslados en bus. Las 

visitas y actividades indicadas en este programa. Seguro 

de viaje. 

 
Nos  
         vamos a  
 
 
 
 
               
              , Asís y Niza 

ROMA 

Del  
    
 

al   
 

de  

6 
14 

Agosto 

Hasta el 28 de Junio puedes inscribirte mandando tus 

datos (nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, tlfno 

y email de contacto) y haciendo el ingreso en el número de 

cuenta 2054.0208.81.915005833.6 de Caja Navarra 

(poniendo en el concepto Roma y el nombre y apellido) 

 

http://www.iglesianavarrajoven.org/
mailto:juventud@iglesianavarra.org


 

  

Benedicto XVI 

Benedicto XVI 

Llegada a Florencia sobre las 10h. Visita por la 

ciudad de los lugares más emblemáticos. 

Comida por libre.  

Salida hacia Roma a las 15h, llegada y 

alojamiento en el Colegio Seraphicum. Visita de 

la ciudad. Cena por libre. Regreso al 

alojamiento.  

Desayuno en el alojamiento. Misa en el 

Vaticano presidida por nuestro Arzobispo d. 

Francisco. Comida. 

Visita de la ciudad. Cena por libre y regreso 

al alojamiento.  
Desayuno en el alojamiento. Visita de la ciudad de Asís y Santa María de 

los Ángeles.  

Participación de las actividades comunes del “Giovani” 

 

 

Visita de la ciudad de Asís y Santa María de los Ángeles.  

Salida hacia la Costa Azul francesa. Alojamiento  

y cena libre 
 

Tiempo libre en la playa. Comida. 

Visita libre de la ciudad y salida hacia Pamplona. 

Llegada a Pamplona sobre las 10h. Fin de viaje. 

 

Salida desde Pamplona a las 20h en autobús. 

Paradas en ruta. Alimentación por cuenta 

propia. 

 

Desayuno en el alojamiento. Audiencia papal 

en el Vaticano. Comida. 

Visita de la ciudad. Cena por libre y regreso al 

alojamiento. 

Desayuno en el alojamiento. Visita y eucaristía en las Catacumbas. 

Comida. 

Salida hacia Asís, llegada y alojamiento en tiendas de campaña 

preparadas en el Camping Village. Visita de la ciudad y participación en 

alguna actividad programada en el 6º Encuentro Internacional de 

Jóvenes en Asís “Giovani verso Assisi”.. 


