
 

 

II PEREGRINACIÓN MILITAR AL SANTUARIO 

DE NTRA. SRA. DE LORETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II PEREGRINACIÓN MILITAR AL SANTUARIO  

NTRA. SRA. DE LORETO Y ROMA 

 

VIERNES 18 DE FEBRERO.- MADRID- ROMA - LORETO. 

Presentación en el aeropuerto Adolfo Suárez -  Madrid  Barajas. Tramites de facturación y embarque en vuelo 

con destino Roma. Llegada a Roma por la mañana. Recogida de equipajes y salida en bus privado a la ansiada 

ciudad de Loreto, donde podremos venerar a nuestra Patrona. Breves paradas en ruta, una de ellas para 

realizar el almuerzo. Llegada al hotel y distribución de habitaciones. Por la 

tarde, podremos asistir a la Santa Misa que realizaremos en el Santuario de 

Ntra. Sra. de Loreto. Tras la misma tiempo libre para disfrutar de la ciudad 

hasta la hora de la cena en el hotel. Alojamiento.  

SÁBADO 19 DE FEBRERO.- LORETO - ROMA. 

Desayuno. Y tras el mismo nos dirigiremos hasta el Santuario de Ntra. Sra. 

de Loreto para la celebración de la Eucaristía en este lugar tan especial para 

todos los aviadores y miembros de nuestro Ejército del Aire. Tras la misma, encuentro con nuestra guía del 

Santuario para visita privada al Santuario y realizar el Itinerario Jubilar. Al termino de la visita almuerzo en 

Loreto. Tras el mismo salida hacia Roma en bus privado. Llegada a la “Ciudad Eterna” acomodación en 

nuestro hotel en pleno centro de la ciudad y tiempo libre hasta la hora de la cena en el hotel y Alojamiento. 

DOMINGO 20 DE FEBRERO.- ROMA. 

Desayuno. Tras el mismo, nos dirigiremos a la celebración de la Santa Misa en una emblemática 

Basílica de Roma. Al termino de la misma, acompañados por nuestra guía, realizaremos la visita de 

“Grandes Basílicas de Roma” en la que podremos admirar: Santa María la Mayor, San Juan de 

Letrán y San Pablo Extramuros. Después de la excursión Almuerzo en restaurante. Por la tarde,  

realizaremos una visita panorámica en bus por los lugares más emblemáticos de la ciudad, al 

termino, visita a pie de la “Roma Barroca”. Resto de la tarde libre hasta la hora ce la cena en el 

hotel. Alojamiento.  

LUNES 21 DE FEBRERO.- ROMA/ MADRID  

Desayuno. Y traslado al aeropuerto para realizar trámites de facturación y embarque en vuelo con destino 

Madrid.  Llegada y fin de la Peregrinación y de nuestros servicios. 

 

Precios por persona en habitación doble:  750 €  

Basado en grupo mínimo de 30 personas 

Suplemento habitación individual: 112 Euros 

 

 

  



 

 

EL VIAJE INCLUYE:  

• Vuelos directos Madrid – Roma - Madrid 

• Autobús para todos los desplazamientos indicados 

• 1 Noche de alojamiento en Loreto en hotel 4* cerca del Santuario 

• 2 noches de alojamiento en Roma en hotel 4* centro ciudad 
• Régimen alimenticio de pensión completa 

• Asistencia de acompañante de la agencia durante todo el viaje 

• Visita con guía oficial del Santuario para realizar itinerario Jubilar 

• Visitas con guía oficial de Roma de Las Grandes Basílicas de Roma y Roma Panorámica y Barroca. 
• Seguro de viaje "Europea de Seguros".  
• Tasas de Aeropuerto. 
• Tasas turísticas de los Ayuntamientos  
• Insignia conmemorativa de la Peregrinación  
• 1 maleta facturada de 23 kg. por persona + 10 kg de equipaje de mano.  
• Programa del Peregrino 

 

EL VIAJE NO INCLUYE: 

• Extras en los hoteles como maleteros, lavandería, llamadas telefónicas.  

• Las propinas que estime oportuna. 

• Bebidas en las comidas (excepto en los casos indicados) 

• Cualquier servicio no detallado en el apartado anterior. 

• Entradas a los monumentos/museos 

 

CONDICIONES GENERALES: 
 

INSCRIPCIONES Y RESERVAS:  

Todas las reservas han de ser solicitadas a Viajes Triana S.A.  facilitando nombre y apellidos, DNI, teléfono 

y correo electrónico de cada uno de los peregrinos.  

• Por teléfono:   955 052 901 / 671 14 13 85.  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, Bizum o transferencia bancaria a  nuestra Cta. Cte. 

del BBVA. Titular: VIAJES TRIANA, S.A. Nº: ES44 0182 2658 7702 0163 1642. 

• Para las reservas de plazas, será necesario que nos efectúen un depósito de reserva de 250 € por 

persona.  

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

mailto:sergioalonso@viajestriana.com


 

 

 

DOCUMENTACIÓN: 

• Para los ciudadanos de la Unión Europea, es necesario tener el Documento Nacional de Identidad en 

vigor. 

• Certificado  de vacunación Covid Digital de la Unión Europea o Certificado de recuperación de la UE. 

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 250.00 

euros. Además, una penalización del 5% del total del viaje (descontando los 250,00 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. Este seguro se ha de contratar como máximo en las 

72 horas posteriores a la inscripción del viaje y tiene un coste de 19 €. 

  

SERVICIO RELIGIOSO Y DIRECCIÓN ESPIRITUAL  

Celebración de la Eucaristía diaria pendiente de confirmación por parte de los lugares de culto 

disponibles. 

Participación en la Procesión de Antorchas en el Santuario de Nuestra Señora de Loreto. 

Obtención de Indulgencia Plenaria.  

Un Capellán Castrense asistirá como Director Espiritual de la peregrinación y 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 estando estos pendientes de confirmación por parte del Santuario y lugares de culto. 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 30 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 30 participantes. 

ORGANIZACIÓN TECNICA  

La organización técnica del viaje es realizada por VIAJES TRIANA S.A. con número de licencia CI.AN. 

41.244.3 

 

 


