PEREGRINACIÓN A ROMA Y SAN GIOVANNI ROTONDO
(VISITA AL PADRE PÍO)
7 al 12 de mayo de 2019

MARTES 7 DE MAYO: MADRID / ROMA
Presentación en Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid – Barajas para realizar tramites de facturación y
embarque en vuelo directo a Roma. Traslado al hotel, distribución de habitaciones y tiempo libre.
Por la tarde, presentación en el vestíbulo del hotel, donde nos recogerá el bus para hacer una visita
panorámica de la ciudad con guía oficial. Tras la visita cena y alojamiento.
MIERCOLES 08 DE MAYO: ROMA / AUDIENCIA PAPAL / MUSEOS VATICANOS
Desayuno temprano y traslado a la Plaza de San Pedro a primera hora de la mañana, donde seremos
participes, de la Audiencia General del Santo Padre, a confirmar según agenda de Su Santidad, con
comienzo a las 10:00 hrs. Tras la Audiencia Papal, Almuerzo en restaurante. Al término del mismo,
realizaremos la visita guiada a los Museos Vaticanos /
Capilla Sixtina. El recorrido culmina con la Capilla
Sixtina para admirar la Génesis y el Juicio Universal, los
divinos frescos de Miguel Angel. Tras la visita
tendremos tiempo libre para conocer la Basílica de
San Pedro, donde entre otras cosas, admiraremos la
Piedad de Miguel Angel, la tumba de Juan XXIII y de
Juan Pablo II y el Baldaquino de Bernini. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
JUEVES 09 DE MAYO: ROMA / GRANDES BASÍLICAS
Desayuno. Y encuentro con nuestro guía oficial para visitar las Basílicas Mayores de Roma comenzando
por la Basílica de Santa Maria la Mayor, la cual es la única de las basílicas que ha conservado su antigua
estructura paleocristiana. Tras un paseo, llegaremos a la Iglesia de San Juan de Letrán, considerada una
de las iglesias cristianas más importantes de Roma, considerada como la “Catedral de Roma y del
Mundo”. Al término, Traslado en bus hasta San Pablo Extramuros. Una vez finalizada la visita regreso
al hotel. Tarde libre, cena y alojamiento.

VIERNES 10 DE MAYO: ROMA / SAN GIOVANNI ROTTONDO (381 KMS)
Desayuno. Salida en autocar con destino San Giovanni Rottondo, ciudad
donde podremos visitar el Santuario del Padre Pío. Almuerzo en
restaurante. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y alojamiento.
Por la tarde visitaremos la tumba del Padre Pío y asistiremos a la eucaristía
en el Santuario. Cena en el hotel y alojamiento.
SÁBADO 11 DE MAYO: SAN GIOVANNI ROTTONDO- Excursión por el Valle del Infierno
Desayuno en el hotel, excursión de en autobús privado a la zona del Parque Nacional del Gargano, en
el valle del Infierno, donde se visitará el Monte Sant´Angelo dentro del mismo parque Nacional del
Gargano. Se continuará hacia el Monte San Miguel, donde se encuentra la Basílica del Arcángel San
Miguel, la primera en el mundo dedicada a esa advocación, situada en un promontorio que recibe
peregrinos desde la Edad Media con impresionantes vistas del Adriático. Almuerzo en restaurante. De
regreso a San Giovanni se verá en la localidad de Manfredonia la Basílica de Santa María de Siponto, y
también en la localidad de Lama Volara la Basílica de San Leonardo. Regreso al hotel y resto de la tarde
libre. Cena en hotel y alojamiento.
DOMINGO 12 DE MAYO: SANGIOVANNI ROTTONDO / MADRID
Desayuno. Traslado en autocar privado al aeropuerto. Tramites de facturación y embarque en vuelo
con destino Madrid. Llegada al aeropuerto Adolfo Suarez Madrid – Barajas, recogida de equipajes y fin
de la peregrinación y de nuestros servicios.
**Itinerario y visitas sujetos a cambios hasta cerrar actos religiosos**
PRECIO POR PERSONA BASADO EN GRUPO DE 40 PERSONAS :
850 EUROS
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 120 EUROS
EL PRECIO INCLUYE: * Vuelos desde Madrid ida y vuelta en clase turista. * Guía acompañante * Alojamiento de
3 noches en Roma + 2 noches en San Giovanni Rotondo * Todas las comidas a excepción de almuerzos del
primer y último día en ruta. * Traslados descritos en el programa. * Visitas indicadas en itinerario. * Asistencia
a la audiencia papal con garantía de asiento. * Seguro de viajes Europea de Seguros. * IVA.
PRECIO PARA GRUPO DE 35 PERSONAS 880 €.
(Nota: No incluidas entradas a museos, monumentos no descritas en el itinerario ni tasa turística de la ciudad).

Nota Importante:
Para poder gestionar las reservas en firme será necesario que nos efectúen el correspondiente depósito de reserva,
consistente en un 300 € por persona. Las restantes cantidades nos las tendrían que abonar con al menos 30 días de
antelación respecto a la fecha de salida del viaje. Citadas cantidades nos las podrán hacer efectivas, enviándonos
transferencia bancaria a nuestra Cta. Cte. del BANCO DE SANTANDER. Titular: VIAJES TRIANA, S.A. Nº: ES88 0049 5421 35
2310000831.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas (excepto agua natural en los casos
indicados), cafés, licores y servicio de lavandería.
• Propinas si se consideran oportunas.
•

Tasa turística de la ciudad: Roma 3,50 € por persona y noche. San Giovanni 2,60 € por persona y
noche (Total en la peregrinación por persona 15,70 €). La tasa se paga directamente en el hotel.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS:
Todas las reservas han de ser solicitadas al departamento de grupos de Viajes Triana S.A. facilitando
nombre y apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de cada uno de los peregrinos. ANTES DEL 22
DE FEBRERO DE 2019.

•

Por teléfono: 671 14 13 85 / 954 34 22 00. Persona de contacto Sergio Alonso.

•

Por correo electrónico: sergioalonso@viajestriana.com
Plazas limitadas. Las plazas se asignaran por orden de inscripción.

FORMA DE PAGO:
El viaje se puede abonar mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria a nuestra Cta. Cte. del
BANCO SANTANDER. Titular: VIAJES TRIANA, S.A. Nº: ES88 0049 5421 35 2310000831.
•

Para las reservas de plazas, será necesario que nos efectúen un depósito de reserva de 300 € por
persona.

•

La cantidad restante tendrá que estar abonada 30 días antes de la salida.

DOCUMENTACIÓN:
•

Para los ciudadanos de la Unión Europea, es necesario tener el Documento Nacional de Identidad en
vigor.
ANULACIONES
El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo
derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir de 45 días antes de la
salida, deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por
importe de 300.00 euros. Además, una penalización del 5% del total del viaje (descontando los 300,00
euros) si la anulación se produce con más de 10 días y menos de 15 días de antelación a la fecha del
comienzo del viaje; del 15% entre los días 3 y 10; y del 25% en las 48 horas anteriores a la salida. La no
presentación conllevará la pérdida del total del importe.

SEGURO DE ANULACIÓN
Aunque lleva un seguro básico multiasistencia de viaje incluido en el precio, si lo desea es posible la
contratación de un seguro que cubra los posibles gastos de anulación derivados de la cancelación del
viaje por determinadas contingencias justificadas (rogamos consulten coberturas). Este seguro se ha
de contratar como máximo en las 72 horas posteriores a la inscripción del viaje.

SERVICIO RELIGIOSO Y DIRECCIÓN ESPIRITUAL
Están previstos varios cultos, así como la celebración diaria de la Eucaristía en diferentes Santos
Lugares. Un sacerdote asistirá como director espiritual de esta peregrinación, estará a disposición de
todos los peregrinos durante el transcurso de la peregrinación.

PROGRAMA DE VISITAS Y ACTOS RELIGIOSOS
Las visitas detalladas en este programa pueden sufrir variaciones para compatibilizarlas con los actos
religiosos. El programa definitivo se facilitará 7 días antes de la salida.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES
Esta peregrinación y su precio correspondiente está basada en un número mínimo de 40 participantes.
En caso de ser menos de esta cantidad el precio se verá incrementado proporcionalmente. El mínimo
de participantes para garantizar la salida es de 35 participantes.
ORGANIZACIÓN TECNICA
• La organización técnica del viaje es realizada por VIAJES TRIANA S.A. con número de licencia CI.AN.
41.244.3

