Viaje a lugares santos de Italia

PRECIOS:
Por persona, en Habitación Doble: 1.595,00 euros
Suplemento en Habitación Individual: 250,00 euros
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Billete de la compañía Vueling en clase turista Sevilla o Madrid - Roma y
Split – Barcelona - Madrid o Sevilla.
• Tasas de aeropuertos, impuestos aéreos y tasas de carburantes.
• Franquicia de 23 kgs de equipaje para facturación y 10 kgs en bulto de mano.
• Alojamiento en la Casa de Peregrinos San Juan de Ávila (Colegio Español de
Roma) y Hoteles de 4 estrellas.
• Todos los almuerzos y cenas que se indican como incluidos.
• Todas las excursiones del viaje.
• Entradas a los monumentos de las excursiones indicadas como incluidas.
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado, video y ventanas panorámicas.
• Alojamiento en cabina exterior en el ferry desde Ancona a Split.
• Seguro multiasistencia de viaje.
• IVA.
• Acompañante de Triana Viajes durante todo el recorrido.
• Asistencia espiritual de un sacerdote.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Extras tales como: llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y servicio de lavandería.
INSCRIPCIONES Y RESERVAS:
En TRIANA VIAJES, c/ Zaragoza nº 29 – Sevilla. Tfno.: 95 434 33 93.
Email: zaragoza1@viajestriana.com, o en cualquiera de las delegaciones de
TRIANA VIAJES.
En el momento de efectuar la reserva se habrá de abonar la cantidad de
300,00 euros a cuenta del total del viaje.
SISTEMA DE PAGO:
A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproximadamente, se formalizará el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y
se liquidará la totalidad del viaje. Si lo desea disponemos de cómodos métodos
de financiación: En pagos de hasta 6 o 12 meses, sin ningún tipo de interés, a través de nuestra financiera colaboradora. Mediante cualquier tarjeta de crédito.
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 del 2 de julio, deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por
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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 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). Sugerimos la contratación
de este seguro, que se ha de contratar en las 72 horas posteriores a la inscripción del viaje y su precio es de 39.50 euros por persona.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
La organización técnica del viaje es realizada por VIAJES TRIANA S.A., con número de licencia CI.AN. 41.244.3
Sevilla. c/. Zaragoza, 29 • 41001 - zaragoza1@viajestriana.com
Tlf.: 954 343 393
www.trianaviajes.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: VIAJES TRIANA, S.A. - CI.AN 41.244.3
Sevilla
Pagés del Corro, 80
41010 Sevilla
T 954 343450
p.corro@viajestriana.com

Alcalá de Guadaíra
Mairena, 24.
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) T
955 681745
aIcala @viajestriana.com

Dos Hermanas
Santa Maria Magdalena, 2
41700 Dos Hermanas (Sevilla)
T 954 726 200
doshermanas@viajestriana.com

Castilleja de la Cuesta
Real, 170
41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
T 954164 792
castilleja@viajestriana.com

Badajoz
Reyes Nuñez, 102
06150 Santa Marta de los Barros(Badajoz)
T 924 200 004
badajoz1@viajestriana.com

Sevilla. c/. Zaragoza, 29 • 41001 - zaragoza1@viajestriana.com
Tlf.: 954 343 393
www.trianaviajes.com
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VIERNES, 2 DE AGOSTO: SEVILLA - ROMA o MADRID - ROMA
Pasajeros con salida desde Sevilla: Presentación a las 19.15 h. en el aeropuerto
de Sevilla. Trámites de facturación y embarque con destino a Roma, con la compañía Vueling, con salida a las 21.10 h. y llegada a las 23.40 h. Traslado en autobús
privado a la Casa de Peregrinos San Juan de Ávila, (alojamiento de modernas
instalaciones, situado dentro del complejo del Colegio Español de Roma, perteneciente a la Conferencia Episcopal Española), o hotel similar de 4*.
Pasajeros con salida desde Madrid: Presentación a las 14.30 h. en el aeropuerto de Madrid Barajas, terminal 4. Trámites de facturación y embarque con
destino a Roma, con la compañía Vueling, con salida a las 16.30 h. y llegada a
las 18.55 h. Traslado en autobús privado a la Casa de Peregrinos San Juan de
Ávila, (alojamiento de modernas instalaciones, situado dentro del complejo
del Colegio Español de Roma, perteneciente a la Conferencia Episcopal Española), o hotel similar de 4*.
SÁBADO, 3 DE AGOSTO: ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús privado al Vaticano, donde aquellos pasajeros que lo deseen podrán asistir a la Eucaristía. Este día, antes de
comenzar la visita de los más importantes lugares religiosos de Italia, será de
libre disposición. Sugerimos visitar la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos, o bien recorrer el centro de Roma: Coliseo, Plaza de España, Plaza Navonna, Fontana de Trevi o cualquiera de las bellas e innumerables iglesias que
tiene esta ciudad. Almuerzo y cena libres. Alojamiento.
DOMINGO, 4 DE AGOSTO: ROMA- SIENA
Desayuno en el hotel. Salida en autobús privado con destino SIENA, bella ciudad
que, según una antigua leyenda, fue fundada por Asquio y Senio, hijos de Remo
(hermano de Rómulo, mítico fundador de Roma), sobre las tres colinas que ocupa actualmente. Es cierto que en el periodo imperial fue súbdita de Roma con el
nombre de Sena Julia. Fue a principios del siglo XIII cuando se terminó la mayor
parte de la construcción de la catedral de Siena. También en esta época creció la
importancia de la Piazza del Campo, con la torre del Manglia (hoy considerada
uno de los más bellos espacios urbanos de Europa, como centro de la vida secular). Destaca también el Palazzo Pubblico o Ayuntamiento.
Almuerzo incluido y visita de la ciudad con guía.

El Santuario de Santa Catalina de Siena es un complejo de edificios religiosos construidos entre 1683 y 1700 alrededor de la casa familiar de Santa Catalina, en donde nació. Destaca la llamada Iglesia del Crucifijo, cuyo nombre deriva de un crucifijo milagroso de finales del siglo XII del que, según la tradición,
Santa Catalina habría recibido los estigmas.Destaca el Oratorio de la Casa de
la Santa, con sus reliquias y su celda.
Cena incluida y alojamiento en hotel de 4 estrellas.
LUNES, 5 DE AGOSTO: SIENA - ASÍS
Desayuno en el hotel. Salida con destino a la cercana localidad de Asís, donde pasaremos el día viendo el Convento origen de los franciscanos, la tumba
de San Francisco y todo el complejo monástico.
Almuerzo incluido, entradas al complejo incluidas y visita de la ciudad con guía.
Por la tarde se visita la Iglesia conventual de Santa Clara, así como el templo o
Porciúncula, origen del carisma franciscano, situado a las afueras de Asís.
Cena incluida y alojamiento en hotel de 4 estrellas.
MARTES, 6 DE AGOSTO: ASÍS – CASCIA - LORETO
Desayuno en el hotel. Salida hacia CASCIA (CASIA), donde se encuentra el
complejo religioso en el que se venera a Santa Rita. Fue construido en el s.
XIII, dedicado originariamente a Santa María Magdalena y ampliado en el
s. XVIII como convento de las Madres Agustinas. Se visitan los lugares básicos de la vida de la Santa. En el antiguo coro se conservan frescos del s.
XVI y pinturas de los ss. XVII y XVIII. También la celda y el oratorio donde
Santa Rita recibió los estigmas, así como objetos que pertenecieron a ella.
Almuerzo incluido.
Por la tarde se continuará a la ciudad de Loreto. Llegada y tarde libre.
Cena incluida y alojamiento en hotel de 4 estrellas.
MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO: LORETO – LANCIANO - SAN GIOVANNI ROTONDO
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de LORETO, donde se encuentra la
Santa Casa, situada en el centro de la gran Basílica y que se ha convertido en
uno de los mayores centros de peregrinación del mundo. Es la misma casa de
Nazaret que visitó el arcángel San Gabriel en la anunciación a la Virgen María, donde el “Verbo se hizo carne”. Almuerzo incluido. Continuaremos hacia
la ciudad de LANCIANO, pequeña localidad medieval, donde se encuentra el
Santuario del Milagro Eucarístico.
Por la tarde llegaremos a San Giovanni Rotondo, la ciudad del Padre Pío.
Cena incluida y alojamiento en hotel de 4 estrellas.
JUEVES, 8 DE AGOSTO:
SAN GIOVANNI ROTONDO-MONTE GARGANO-SAN GIOVANNI ROTONDO
Desayuno en el hotel. Peregrinación al Santuario de Sta. Maria delle Grazie,
donde su principal lugar es la tumba de San Pío de Pietrelcina, capuchino

fallecido en 1968 y canonizado por San Juan Pablo II en 2002. También se
encuentra el convento de los Padres Capuchinos y el hospital Casa Sollievo
della Sofferenza, fundados por él. Almuerzo incluido. Por la tarde nos desplazaremos al Monte Gargano, donde se encuentra el Santuario de las apariciones del arcángel San Miguel en la gruta. Visita del pueblo y sus bellas
vistas del mar Adriático.
Regreso a San Giovanni Rotondo. Cena incluida y alojamiento.
VIERNES, 9 DE AGOSTO: SAN GIOVANNI ROTONDO - ANCONA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar a su aire de San Giovanni
Rotondo y de los atractivos espirituales de las iglesias, templos y estancias
del Padre Pío. Almuerzo incluido. Por la tarde salida hacía la ciudad de Ancona, donde se embarca en ferry con destino al puerto de Split, en Croacia. La
navegación será desde las 22.00 h. hasta las 07.00 h. El alojamiento será en
cabinas exteriores, con aseo y ducha privados.
Cena libre a bordo.
SÁBADO, 10 DE AGOSTO: SPLIT - MEDJUGORJE
Desayuno en el barco. Llegada al puerto de Split (Croacia). Salida en autobús
privado hacia Medjugorje (Bosnia-Herzegovina). Obligatorio presentar
pasaporte en vigor.
Almuerzo incluido y alojamiento, en hotel de 4 estrellas.
El centro de Medjugorje es la devoción a la Virgen María bajo la advocación
de la “Reina de la Paz”. La iglesia parroquial de Santiago Apóstol es el centro
y el núcleo de la vida sacramental y de oración de los parroquianos y de los
peregrinos. Cena incluida.
DOMINGO, 11 DE AGOSTO: MEDJUGORJE
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad con guía y subida al Monte de las
Apariciones. Denominado como “Podbrdo”, lugar de las primeras apariciones marianas. Almuerzo incluido. Por la tarde, una buena opción es visitar la
“Comunidad del Cenáculo”, una asociación católica que acoge a jóvenes en
riesgo de exclusión social. Fue fundada en 1983 por Sor Elvira Petrozzi.
Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.
LUNES, 12 DE AGOSTO: MEDJUGORJE – SPLIT - SEVILLA O MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, acompañados por un guía, se realizará,
de forma opcional, la subida en Vía Crucis al monte “Kricevac”. Regreso al
hotel para aseo personal y recoger el equipaje. Al término, se saldrá en autobús privado con destino al aeropuerto de Split. Almuerzo libre. Trámites de
facturación y embarque y salida a las 16.55 h. con destino Barcelona y posterior enlace a Madrid y Sevilla, respectivamente.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

