
Tras las huellas de San Agustín

Del  4  al  11  de  Diciembre  del  2017PADRE

PIO
Travel

PADRE PIO TRAVEL 
Via Alcide de Gasperi 39  -  00165 ROMA (RM) 

Tel. 06.39388622   -  Cell.348.9647886  
 booking@padrepiotravel.com

www.padrepiotravel.com Peregrinación a TUNEZ y ARGELIA

Preside: Padre Miguel De La Lastra



8 días  -  7 noches

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete aéreo MADRID-TUNEZ / ARGEL-MADRID en clase económica.
• Billete aéreo CONSTANTINE - ARGEL
• Tasas Aeroportuarias (€198,00)
• Alojamiento en hoteles categoría 4 estrellas.
• Pensión completa.
• Traslados y visitas como descriptos en el programa en pullman GT.
• Ingresos y visitas.
• Guia local hispano parlante.
• Acompañante de la Agencia.
• Seguro médico / equipaje.
• Kit del peregrino.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Visa para Argelia ( aprox. € 85,00)
• Bebidas
• Propinas
• Extras de carácter personal
• Todo aquello no indicado en “ El precio incluye”

7° día:  ANNABA (Guelma-Khemissa)
Desayuno. Después del desayuno visita  ala moderna Basílica de San Agustín, donde se custodian 
reliquias del Santo y de la ruinas Romanas de Hipona, del museo con preciados mosaicos del siglo IV, de 
la gran Basílica cristiana cuya historia esta ligada a la vida de San Agustín. Salida hacia Guelma. Durante 
el camino, haremos una parada en Khemissa, la antigua Thubursicum Numidarum y visita de la ciudad. 
Almuerzo. Continuación hacia Guelma, antiguo centro púnico, luego romano con el nombre de Calama 
donde fue Obispo Possidio, primer biógrafo de San Agustín con quién vivió “ por muchos años”. Visita del 
teatro y del foro.  Regreso a Annaba, cena y alojamiento.  

8° día:  ANNABA- ARGEL - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para partir hacia Argel y posterior embarque hacia Madrid.

Precio por persona en Habitación DBL                     € 1495,00
Suplemento Habitación Individual                         €    325,00

Para realizar el viaje en Argelia es necesaria la Visa turística. 
Dirigirse al Consulado General de Argelia en Madrid.

Peregrinación a TUNEZ y ARGELIA

1° día:  MADRID - TUNEZ
Encuentro en el Aeropuerto de Madrid para embarcar con destino a Tunez. Llegada a Tunez, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

2° día:  TUNEZ -  SIDI BOU SAID - TUNEZ
Desayuno. Salida hacia Sidi Bou Said, visita al antiguo y pintoresco barrio con su bella y abrupta caída al 
Mediterráneo, con su típica arquitectura andaluza desarrollada por los árabes y los hebreos en fuga de 
Andalucía durante la inquisición del siglo XV sec.. Almuerzo. Visita de la Catedral. Santa Misa. Cena y 
alojamiento.

3° día:  TUNEZ - CARTAGO -TUNEZ
Desayuno. Salida hacia Cartago para visitar el puerto antiguo, ciudad de la edad púnica y romana. La 
Catedral de San Luis, hoy desconsagrada y utilizada como centro cultural.  EL anfiteatro escenario del 
martirio de las Santas Perpetua y Felicitas, las ruinas de la gran Basílica Damous el Karita donde predicó 
San Agustín. La colina de Santa Monica, el sitio de la basilica (fines del siglo IV ) dedicada a San 
Cipriano, el anticuariato, las imponentes termas antonianas, las villas romanas de la colina del Odeón y 
las gigantescas cisternas romanas de la Malga. Almuerzo. Museo Nacional del Bardo, donde se pueden 
admirar mosaicos africanos multicolores, sobre todo cristianos, del período romano. Visita de la Medina. 
Cena y alojamiento.

4° día:  TUNEZ - BULLA REGGIA - CHEMTOU
Desayuno. Salida hacia Bulla Regia, conquistada por Scipione el Africano en el 203 a.C.; la ciudad estuvo 
bajo el dominio del rey numida Massinissa en el 150 a.C. aproximadamente, fue sin duda una de sus 
residencias y también de sus predecesores antes de ser unida a Roma. Bulla Regia se caracteriza por 
casas de lujo dotadas de habitaciones subterráneas que se proyectaban en pequeños patios. El teatro 
recuerda el paso de San Agustin quien en Bulla Regia dió un discurso de advertencia hacia los cristianos 
apasionados por los espectáculos teatrales; dos basílicas son del período paleocristiano. Almuerzo. A 
través de una  pintoresca calle se llega a Chemtou, la antigua Simitthus, importante centro anterior a 
numida, luego romano. Alli se puede admirar una autentica montaña de mármol “numidico” o “ amarillo 
antiguo”, extraídos de impresionantes cavas. Visita a un santuario númida del II siglo a.C., el museo 
local, la oficina de la administración Imperial. Cena y alojamiento.

5° día:  CHEMTOU – TABARKA - ANNABA
Desayuno. Salida en autobus a la frontera con Argelia, desarrollo de las formalidades de ingreso y 
continuación hacia Annaba, la antigua Hipona donde San Agustín, fue proclamado sacerdote por 
aclamación en el 391, fundó un monasterio y en el 395 recibió la consagración episcopal. Cena y 
alojamiento.

6° día:  ANNABA (Tagaste – Madaura) 
Desayuno. Salida hacia Tagaste (Souk Ahras), ciudad natal de San Agustin y visita de su casa. 
Continuación hacia Madaura. Almuerzo. Visita de la zona arqueológica, en la antiguedad fue la famosa 
ciudad universitaria frequentada también por Agustín. Regreso a Annaba. Cena y alojamiento.

Las penalidades en caso de anulación son las siguientes:

•  Anulación hasta 60 días laborales antes de la par�da               10 %
•  Anulación de 59 a 30 días laborales antes de la par�da           20 %
•  Anulación de 29 a 15 días laborales antes de la par�da      50 %
•  Anulación de 14 a 04 días laborales antes de la par�da      75 %
•  Anulación de 04 a 00 días laborales antes de la par�da    100 %
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