PEREGRINACION DIOCESANA A ROMA
ACOMPAÑANDO A NUESTRO ARZOBISPO
EN LA VISITA “AD LIMINA”
Del 17 al 22 de enero de 2022

Delegación Diocesana de Peregrinaciones

LUNES 17 DE ENERO: SEVILLA - MADRID - ROMA
Presentación en el aeropuerto de Sevilla a la 07.30 horas.
Vuelos con Iberia Líneas Aéreas, Sevilla-Madrid a las 09.30
horas con llegada a las 10: 35 horas y continuación de Madrid-Roma a las 12.00 horas con llegada a las 12.30 horas.
Llegada a Roma, traslado en autobús privado a la Casa de
San Juan de Ávila (alojamiento para peregrinos del Colegio
Español de Roma). Tarde para descanso, cena libre y alojamiento.

MARTES 18 DE ENERO: ROMA
Desayuno en el alojamiento. Rezo de laudes en la Capilla
de la Casa de San Juan de Ávila.
A continuación salida hacia el Vaticano en autobús privado
donde se incluye la entrada prioritaria sin colas, con guía
oficial del Estado Vaticano de habla española. Se recorrerán todas sus galerías llenas de obras de artes, tapices,
pinturas y esculturas para finalizar en la Capilla Sixtina que
pintó Miguel Angel. Terminaremos la mañana haciendo
una visita de la Basílica de San Pedro, que cuenta con el
mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo, presenta 193 m de longitud, 44,5 m de altura, y abarca
una superficie de 2,3 hectáreas. Es considerada como uno
de los lugares más sagrados del catolicismo. Es una de las
cuatro basílicas mayores y una de las iglesias que se deben
visitar en el peregrinaje de las siete iglesias de Roma para
alcanzar la indulgencia plenaria. La basílica se encuentra
situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, que fue
uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, primer
obispo de Antioquía, primer obispo de Roma y, por lo tanto, el primero de los pontífices. La tradición y las evidencias
históricas y científicas sostienen que la sepultura del Santo
está directamente debajo del altar mayor de la Basílica.

Almuerzo incluido en restaurante.
Traslado en autobús privado hasta las Catacumbas de San Sebastián. Estas catacumbas constituyen uno de
los pocos cementerios cristianos que permanecen accesibles (de los cuatro pisos originales el primero está
casi completamente destruido); en un principio se dio el nombre de catacumbas al cementerio de San Sebastián, aquel lugar donde los primitivos cristianos de Roma habían enterrado provisionalmente los cuerpos de
San Pablo y San Pedro, en un momento en que temieron que les fueran sustraídos.
A lo largo de la jornada tendremos la celebración de la Eucaristía en algunas de las Iglesias previstas de visitar.
Al final de la tarde traslado en autobús privado al alojamiento. Cena incluida.

MIERCOLES 19 DE ENERO: ROMA
Desayuno en el alojamiento.
Traslado en autobús privado hacia el Vaticano. Asistencia con entradas y asientos
incluidos a la Audiencia General de S.S. el
Papa Francisco. Durante la mañana disfrutaremos de este bello encuentro con
S.S. el Papa, que tras la lectura del día en
varios idiomas se dirige con una breve
homilía a todos los peregrinos.
Almuerzo incluido en restaurante.
Traslado en autobús hasta la Basílica de
San Juan de Letrán, aunque su nombre
oficial es Archibasílica Sanctissimi Salvatoris, es la más antigua y la de rango más
alto entre las cuatro basílicas mayores o
papales de Roma, y tiene el título honorífico de «Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput» (madre y cabeza de
todas las iglesias de la ciudad de Roma y
de toda la tierra), por ser la sede episcopal del primado de todos los obispos, el
Papa.
A lo largo de la jornada tendremos la celebración de la Eucaristía en algunas de las
Iglesias previstas de visitar.
Regreso en autobús privado al hotel.
Cena incluida y alojamiento.

JUEVES 20 DE ENERO: ROMA
Desayuno en el alojamiento. Traslado en autobús privado hacia la Basílica de Santa María la Mayor (en idioma italiano, Basílica di Santa Maria Maggiore), también
conocida como Basílica de Santa María de las Nieves o
Basílica Liberiana. Iglesia costeada por la corona española con una preciosa historia sobre la advocación de
la Virgen de las Nieves. Rezo del Santo Rosario ante la
patrona de Roma, Santa María Salus Populi Romani.
Posteriormente, visitaremos la Basílica de la Santa Cruz
en Jerusalén. Fue construida en el lugar donde se encontraban los palacios de Elena de Constantinopla, la
madre de Constantino I el Grande. Contiene reliquias
tradicionalmente ligadas a la Crucifixión de Jesús. Entre estas se encuentran partes de la Vera Cruz, la cruz
de uno de los dos ladrones, la esponja empapada en
vinagre, la corona de espinas, clavos, y la inscripción
del INRI. Estas reliquias, según la tradición, fueron traídas por Santa Elena después de su viaje a Tierra Santa. En el interior de la iglesia se encuentra la capilla de
Santa Elena, cuyo pavimento fue cubierto con tierra
proveniente de Tierra Santa. Debido a esto recibió su
nombre particular de Jerusalén. Almuerzo incluido en
restaurante. Por la tarde, traslado en autobús privado a
la Basílica de San Lorenzo extramuros, también llamada Casa de Dámaso porque además de estar dedicada
al diácono romano y mártir cristiano San Lorenzo, fue
construida por el papa Dámaso I en su propia casa, en
el año 380. Actualmente es una de las cinco basílicas
patriarcales. Traslado en autobús privado al alojamiento. Cena incluida.
A lo largo de la jornada tendremos la celebración de la
Eucaristía y el rezo de Laudes o Vísperas en algunas de las
Iglesias previstas de visitar.

VIERNES 21 DE ENERO: ROMA
Desayuno en el alojamiento. Traslado en autobús privado
al centro de la ciudad. Visitaremos en pleno corazón de
Roma la Basílica de los Santos Apóstoles, que fue fundada
durante la época bizantina por el papa Pelagio I en la época
de Narsés (siglo VI), conserva las reliquias de los apóstoles
San Felipe y Santiago el Menor. Es la única basílica de Roma
no construida sobre edificios romanos preexistentes, aunque en ella fueron utilizados desde un principio materiales
de expolio (provenientes, según se cree, de las termas de
Constantino, y no, según dice la leyenda, del cercano foro
de Trajano). El modelo arquitectónico de la iglesia original
es el del Apostoleion de Constantinopla, de planta central.
Se continuará con una visita a pie de la Roma Barroca con
guía local de habla española: la Iglesia de Monserrat y Santiago, la Piazza Navonna, la Fontana de Trevi, la Piazza di
Spagna y aquellos edificios más emblemáticos del centro
de la ciudad. Almuerzo incluido en restaurante.
Traslado en autobús privado a la Basílica de San Pablo Extramuros. Es la segunda basílica mayor de Roma, después
de San Pedro, de la que dista 11 kilómetros. Según la tradición es el lugar donde el apóstol Pablo fue enterrado. Las
naves y el crucero de la basílica tienen grandes medallones
que contienen retratos, hechos en mosaico sobre piedra,
de todos los papas que ha tenido la Iglesia católica. Existen un gran número de ellos, por lo que hay medallones
vacíos preparados para eventuales futuros papas. Cabe
decir además, que los pontífices reconocidos como santos
tienen una aureola en su cabeza en su respectivo mosaico.
Traslado en autobús privado al alojamiento. Cena incluida.
A lo largo de la jornada tendremos la celebración de la Eucaristía y el rezo de Laudes o Vísperas en algunas de las Iglesias
previstas de visitar.

SABADO 22 DE ENERO: ROMA - MADRID - SEVILLA
Desayuno en el alojamiento.
Traslado en autobús privado al Vaticano.
Celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro. Posteriormente traslado al hotel para retirar el equipaje y traslado en autobús privado hacia el aeropuerto de Roma.
Vuelos con Iberia Líneas Aéreas, Roma-Madrid a las 12.00 horas con llegada a las 14:35 horas y continuación a
Madrid-Sevilla a las 16.00 horas con llegada a las 17.10 horas.

FIN DE LA PEREGRINACION Y DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS
Por persona en habitación doble:		
Suplemento en habitación individual:

850.00 euros
180.00 euros

INCLUIDO
• Billete de avión de la compañía Iberia Líneas Aéras con 23 kgs. de equipaje en maleta facturada y 8
kgs. en bulto de mano, Sevilla Madrid Roma Madrid Sevilla.1
• 5 noches de alojamiento en la Casa de San Juan de Ávila, alojamiento para peregrinos del Colegio
Español de Roma.
• Pensión completa durante todo el viaje, con vino y agua en las comidas. Excepto la cena del día de
llegada que será libre.
• Todas las visitas, con guía de habla española y entradas incluidas.
• Gestión de la documentación COVID necesaria para entrar en Italia y para regresar a España.
• Seguro multiasistencia de viaje.

NO SE INCLUYE
• Extras tales como llamadas, entradas particulares, servicios adicionales, y aquellos conceptos no
mencionados en este programa.
• Cualquier prueba sanitaria que pudiera ser exigida por las autoridades.

INSCRIPCIONES
• En Triana Viajes, c/Zaragoza 29 - 41001 Sevilla. Tfno 954343393
• En el e-mail zaragoza1@viajestriana.com
• En el momento de la reserva se habrá de dar un depósito de 150 euros.
• Existe la posibilidad de financiación de la totalidad o del importe que se desee. Consultar en la
agencia.
• Plazas limitadas.

ANULACIONES
• Desde 30 días antes hasta 15 días antes 180.00 euros.
• Desde 15 días antes hasta 7 días antes 275.00 euros
• Desde 6 días antes hasta 3 días antes 375.00 euros
• En las 48 previas a la salida y la no presentación conllevará el 100% de penalización.

SEGUROS
• En este programa está incluido un seguro multiasistencia de viajes.
• Existe la posibilidad de contratar un seguro de anulación que cubra los posibles gastos derivados
de la cancelación del viaje por determinadas contingencias justificadas (rogamos consulten coberturas). Este seguro se ha de contratar en las 72 horas posteriores a la inscripción del viaje y su precio
es de 30,00 euros por persona.
• Es sugerible ser poseedor de la Tarjeta Sanitaria Europea en el momento del viaje y llevarla consigo.

COVID
• Es obligatorio portar en todo momento el CERTIFICADO DE VACUNACION COVID , así como el uso
de mascarilla donde marque la legislación vigente.
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