
 

 

 

 

PEREGRINACIÓN A LUGARES 

SANTOS DE ITALIA 

DOMINGO, 5 DE MAYO: SEVILLA- ROMA 

Vuelo directo Sevilla Roma a las 21.10 con la compañía Vueling. Traslado al 

hotel. Alojamiento en la Casa de San Juan de Ávila, Colegio Español de 

Roma.  

LUNES, 6 DE MAYO:  ROMA  

Desayuno en el hotel. Salida con nuestro asistente hacia la plaza de San 

Pedro para visitar el Vaticano y el centro de la ciudad. Tras el almuerzo se 

puede visitar el Coliseo y la Basílica de San Pablo Extramuros o bien 

disfrutar de los principales lugares de Roma como, la Fontana de Trevi, 

Plaza España y otros monumentos que marcaron la historia de la 

humanidad. Alojamiento. 

MARTES, 7 DE MAYO:  ROMA - PIETRELCINA – SAN GIOVANNI 

ROTONDO (430 kms) 

Desayuno. Salida a las 08:00 hrs hacia San Giovanni Rotondo, situado en la 

región encantadora de Puglia, cuya franja costera se extiende, desde la 

arena Oso Torre y Porto Cesario con rocas en Otranto y Santa Maria di 

Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante el recorrido haremos una parada en 

la hermosa villa de Pietrelcina ubicada en la provincia de Benevento en 

Campania, región del sur de Italia. Lugar de nacimiento de San Pío de 

Pietrelcina (Padre Pío) que nació en una pequeña casa de esta antigua villa 

en 1887. Continuación a San Giovanni Rotondo. Alojamiento. 

MIÉRCOLES, 8 DE MAYO:  SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE 

SANT’ANGELO o MONTE GARGANO - SAN GIOVANNI ROTONDO 

Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos del cristianismo, la 

caridad y el amor al prójimo. Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el 

heredero espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío fue el primer 

sacerdote en llevar impreso en su cuerpo las marcas de la crucifixión (Los 

Estigmas) enviado al convento de San Giovanni Rotondo el 4 de septiembre 

de 1916. Hizo dos iniciativas en dos direcciones: una vertical hacia Dios, 

con el establecimiento de los “Grupos de oración”, y el otro en horizontal a 

los hermanos, con la construcción de un hospital moderno: “Casa Alivio del 

Sufrimiento”.  



 

 

 

 

 

Visitaremos el antiguo monasterio con la sala donde vivió el Padre Pío, su 

ropa y artículos de uso diario, la antigua Iglesia de “Santa María de la 

Gracia” donde celebró misas todos los días. La tumba se encuentra en la 

iglesia nueva donde acuden millones de peregrinos. Por la tarde visitaremos 

el Monte Sant’Angelo o conocido como Monte Gargano, con el místico 

Santuario de San Miguel Arcángel. Su historia se relaciona con la aparición 

del Arcángel San Miguel en la Gruta, el 8 de mayo del 490 y a las sucesivas 

apariciones (492 y 493) que hicieron de este lugar devoción y meta de 

peregrinaje. Continuaremos con su hermosa Basílica, la vía Franciscana 

también llamada Vía Sacra de los Lombardos, el Campanario, así como 

otros puntos de interés peregrino. Regreso a San Giovanni Rotondo. 

Alojamiento. 

  

JUEVES, 9 DE MAYO:  SAN GIOVANNI ROTONDO – BARI - SAN 

GIOVANNI ROTONDO 

  

Desayuno y salida hacia a Bari 

donde realizaremos visita de la 

ciudad donde podremos ver como 

la ciudad queda dividida en dos 

partes como dibujando una 

frontera entre dos periodos de la 

historia claramente definidos; la 

ciudad vieja, donde destacan 

como monumentos artísticos e 

históricos La Basílica de San 

Gregorio, El Convento de San 

Benedetto o La Iglesia de Jesús y la ciudad industrial y moderna, donde 

destacan como monumentos históricos y artísticos la Basílica y Catedral de 

San Nicolás de estilo románico fundada hace mil años, son las 

construcciones arquitectónicas más famosas del estilo barroco, el Castello 

de Svevo (arquitectura normanda) o la Catedral de San Sabino (también 

románica). Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Regreso a San Giovanni. 

Alojamiento. 
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VIERNES, 10 DE MAYO:  SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO - 

LORETO - ASÍS (450 kms) 

Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar el Santuario del Milagro 

Eucarístico. Lanciano es una pequeña ciudad medieval, donde se encuentra 

desde hace más de 12 siglos el primero y más grande de los milagros 

Eucarísticos que podremos conocer cuando visitemos la Iglesia de San 

Francisco. Continuación hacia Loreto, donde se encuentra la Santa Casa, 

situada en el centro de la Gran Basílica y que se ha convertido en uno de los 

grandes centros de peregrinación. Es la misma casa de Nazaret que visitó el 

Arcángel Gabriel en la Anunciación a la Santísima Virgen María, es allí 

donde el “Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros”. Llegada a Asís, la 

ciudad de San Francisco a través de la medieval Porta Nova, continuaremos 

a la Iglesia de Santa Clara, la Iglesia Nueva, donde se encuentras los restos 

de la casa de San Francisco y la Plaza de la Ciudad, donde se pueden 

admirar los dos edificios municipales, el Templo de Minerva. Seguiremos 

con la visita a la Basílica de San Francisco de Asís, de estilo gótico, que fue 

reconstruido después del terremoto de 1997 que dañó parte de la basílica 

superior, así como los frescos de unos 130 metros. En una pequeña cripta, 

bajo el altar principal, se encuentran los restos del Santo. Alojamiento.  

 SÁBADO, 11 DE MAYO:   ASÍS - CASCIA - ROMA (250 kms)- 

MÁLAGA- SEVILLA 

Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo religioso en el que se venera a 

Santa Rita donde la santa vivió durante más de cuarenta años su 

experiencia de la vida monástica, hasta su muerte. Este complejo, 

construido en el siglo XIII, fue originalmente dedicado a Santa María 

Magdalena y ampliado en el siglo XVIII para ser el hogar de las Hermanas 

de la Comunidad Agustiniana. En el monasterio se puede ver algunos 

lugares básicos de la vida de Santa Rita, el patio con un pozo, el antiguo 

coro que conserva los frescos del siglo XVI y pinturas de los siglos XVII y 

XVIII, el oratorio donde Santa Rita recibió los estigmas, celdas, el 

dormitorio de la santa y otros que contienen objetos que pertenecieron a 

ella como el anillo de bodas y varios sarcófagos. El jardín de rosas, recreado 

para recordar el milagro de la rosa y los higos. Traslado al aeropuerto de 

Roma y salida a las 20.40 con destino Málaga en vuelo directo, y 

continuación hasta Sevilla en autobús privado donde se llegará a primera 

hora de la noche. 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 



 

 

 

 

 

PRECIOS: 

Para 30 personas mínimo:  1045.00 euros 

Para 40 personas mínimo:   980.00 euros  

 

Este precio incluye:  

Billete de avión Sevilla Roma-Málaga en Clase turista, con 23 kgs de 

equipaje. 

Colegio Español de Roma, 2 noches, alojamiento y desayuno. 

San Giovanni Rotondo 3 noches en media pensión Hotel Vallerossa o similar 

4 estrellas 

Asís 1 noche media pensión Hotel Windsor o turista similar  

Autobús a disposición durante todo el tour 

Guía acompañante de habla española durante todo el tour 

Maleteros apto/hoteles (1 maleta pp)  

Guía local de habla española en Roma (medio día) 

Almuerzo en Roma el día 6 de mayo. 

Guía local de habla española en Bari (medio día para visita de la ciudad) 

Guía local de habla española en Asís (medio día, para visita de la ciudad) 

Entrada a la Basílica de S. Francesco en Asís 

Media pensión, desayunos y cenas incluidos. 

 

SERVICIOS QUE SE PUDIERAN AÑADIR 

 

- Entradas al Coliseo y Foro: 25 euros por persona. 

- Almuerzo y/ o cena en el restaurante de la Casa de San Juan de 

Ávila o en restaurante en Roma centro 16.50 euros por persona. 

- Bolsa picnic 12.50 euros por persona. 



 

 

 

 

 

RESERVA DE MISAS 

Cada jornada se celebrará la Eucaristía. A modo de ejemplo el programa 

litúrgico pudiera ser así: 

6 de mayo.  San Pedro Vaticano, altar de San Juan Pablo II o altar en la 

cripta de San Pedro. 

7 de mayo.  Capilla antigua del padre Pio en San Giovanni Rotondo. 

8 de mayo. Basílica de San Michele Arcangelo en Manfredonia. 

9 de mayo. Catedral de San Nicolas de Bari, altar de la tumba. 

10 de mayo. Basílica de Loreto. 

11 de mayo. Porciuncula en Asís.  

 

INSCRIPCIONES Y RESERVAS 

o En TRIANA VIAJES, c/Zaragoza 29 de Sevilla o cualquier otra 

delegación o bien llamando al tfno.  95 4343393 o través del 

email: zaragoza1@viajestriana.com  
 

o En nuestra WEB: www.trianaviajes.com/peregrinaciones  

 
o En el momento de efectuar la reserva se habrá de abonar la 

cantidad de 200.00 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: 

 
1) En pagos de hasta 6 meses sin ningún tipo de interés, a través de 

nuestra financiera colaboradora. 

 
2) Mediante cualquier tarjeta de crédito. 
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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 1 de abril, deberá indemnizar a Triana Viajes, 

en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por importe 

de 200.00 euros. Además, una penalización del 5% del total del viaje 

(descontando los 200,00 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). Este seguro se ha de contratar en las 72 horas 

posteriores a la inscripción del viaje y su precio es de 35.00 euros por 

persona.  

 

 
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. 

 
 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

 

 La organización técnica del viaje es realizada por VIAJES TRIANA S.A. 
con número de licencia CI.AN. 41.244.3  


