
RUTA DEL
PADRE PIO - LORETO - MEDJUGORJE 

Del 10 al 16 de Agosto de 2022, con salida desde Madrid
9 al 17 de Agosto de 2022, con salida desde Sevilla



MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2022:
MADRID - NÁPOLES - PIETRELCINA - SAN GIOVANNI ROTTONDO

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas T4. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo de la compañía Iberia Líneas Aéreas de España con destino Nápo-
les. Salida a las 08,50 h. y llegada a Nápoles a las 11,30 h. 
Traslado en autobús privado hasta San Giovanni Rottondo. En la ruta se hará una 
parada en la localidad de Pietrelcina, ciudad y comune de la provincia de Benevento 
en la Campania, región del sur de Italia, lugar de nacimiento de San Pío de Pietrel-
cina. Se dejará un tiempo libre para recorrer sus bellas calles, visitar la casa natal de 
San Pío de Pietrelcina y almuerzo libre. Por la tarde continuación hasta San Giovanni 
Rottondo. Resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento en el hotel San Giovanni Palace ****

JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2022:
SAN GIOVANNI ROTTONDO

Desayuno incluido en el hotel.
Durante todo el día, se organizarán diversas visitas y celebraciones en el Santuario y 
lugares vinculados al Padre Pío. Almuerzo y cena incluidos en el hotel.
San Giovanni Rotondo, en un municipio de Apulia de la Provincia de Foggia, se encuentra 
dentro de un área natural protegida: el Parque Nacional Gargano, con una vista espléndida 
del Tavoliere delle Puglie y el Golfo de Manfredonia, es hoy uno de los sitios más visitados del 
sur de Italia por turismo religioso.
En San Giovanni Rotondo, vivió durante mucho tiempo el Fraile Capuchin, hoy Santo, Padre 
Pio da Pietrelcina. Es una ciudad con una fuerte religiosidad, que ofrece a los visitantes pai-
sajes naturales hermosos y momentos para la reflexión interior. Impresiona la fé con la cual las 
personas visitan la Iglesia del San Pio, la celda y la cripta donde está enterrado, la Iglesia de 
Santa Maria delle Grazie, un lugar de culto que se ha convertido en un punto de referencia 
para los fieles y turistas que acuden a San Giovanni Rotondo así como su casco histórico.

VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2022:
SAN GIOVANNI ROTTONDO-EXCUSION AL MONTE GARGANO

Y MANFREDONIA

Desayuno incluido en el hotel.
Excursión durante toda la mañana al Parque Nacional del Gárgano.
En el Monte Gárgano se encuentra la bella localidad de Manfredonia con el Santuario de las 
apariciones del arcángel San Miguel, ubicado dentro de una gruta.
Visita del pueblo y sus bellas vistas del mar Adriático.



Regreso al hotel y almuerzo incluido.
Tarde libre en San Giovanni Rottondo.
Cena y alojamiento en el mismo hotel.

SÁBADO 13 DE AGOSTO DE 2022:
SAN GIOVANNI ROTTONDO - LANCIANO - LORETO - SPLIT

Desayuno incluido en el hotel.
Salida hacia Lanciano, pequeña localidad medieval, donde se encuentra el Santuario 
del Milagro Eucarístico. 
Continuación hacia Loreto. Almuerzo incluido.
Loreto es el lugar 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”. 
Salida hacia la ciudad de Ancona, donde se embarcará en ferry con destino al puerto 
de Split (Croacia). La navegación será con la naviera italiana SNAV, desde las 21,50 h. 
hasta las 07,00 h. El alojamiento será en cabinas exteriores con aseo y ducha privada. 
Cena incluida a bordo.

DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2022:
SPLIT - MEDJUGORJE 

Desayuno a bordo.
Salida en autobús privado hacia Medjugorje (Bosnia-Herzegovina). Almuerzo inclui-
do y alojamiento, en el hotel Medjugorje Spa, 4 ****.
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. 
Por la tarde  se visitará el centro de la ciudad, la parroquia y la capilla.
Tarde libre.
Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.

LUNES 15 DE AGOSTO DE 2022:
MEDJUGORJE 

Desayuno en el hotel.
Visita de la ciudad.

Visitaremos la ciudad con guía y subida al monte de las apariciones. Denominado como la 
“Colina de las Apariciones”, fue el lugar de las primeras supuestas apariciones marianas. 



Almuerzo incluido.
Por la tarde opción de visitar la “Comunidad del Cenáculo”.
La “Comunidad del Cenáculo” es una asociación cristiana que acoge a jóvenes con una vida 
difícil, que desean encontrarse nuevamente a sí mismos, hallar el gozo y el sentido de la vida. 
Fue fundada en el mes de julio de 1983 gracias a la intuición de Sor Elvira Petrozzi, que quiso 
donar su propia vida en favor de los adictos y de los jóvenes sin rumbo.
Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.

MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022:
MEDJUGORJE - SPLIT - MADRID

Desayuno en el hotel.
Por la mañana se realizará la subida en Vía Crucis al monte Kricevac. Regreso al 
hotel y almuerzo incluido. Al término se saldrá en autobús privado con destino al 
aeropuerto de Split.
Trámites de facturación y embarque en la compañía Iberia Líneas Aéreas de España 
y salida a las 19,45 h. con destino Madrid, con llegada a las 22,40 h.

FIN DE LA PERERGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS

Organización Técnica y Reservas

TRIANA VIAJES, S.A.
Teléfono: 954 343 393

Zaragoza1@viajestriana.com
CI.AN 41.244.3



PRECIOS

Salida desde Madrid
Precio por persona en habitación doble: 1.175,00 €/persona 
Suplemento para habitación individual: 195,00 €/persona

Salida desde Sevilla
Precio por persona en habitación doble: 1.375,00 €/persona 
Suplemento para habitación individual: 250,00 €/persona

En este caso la salida seria el 9 de agosto en Tren Ave a las 15,45 h. y traslado en au-
tobus privado a hotel de 4 estrellas en Madrid. Cena libre y alojamiento. El día 10 de 
agosto, desayuno y traslado incluido al aeropuerto de Madrid Barajas para comenzar 
el viaje.
A la llegada el día 16 de agosto, traslado a hotel de 4 estrellas en Madrid en autobús 
privado. Cena libre y alojamiento. El día 17 de agosto, desayuno y traslado privado a 
la Estación de Atocha y Tren Ave Madrid-Sevilla a las 11,50 h., con llegada a Sevilla a 
las 14,20 h.

SERVICIOS INCLUIDOS

• Billete de la compañía Iberia Líneas Aéreas de España en clase turista.
• Tasas de aeropuertos, impuestos aéreos y tasas de carburantes
• Franquicia de 23 kgs. de equipaje para facturación, un bulto de mano y un bolso.
• Alojamiento en los hoteles indicados de 4 estrellas.
• Billete de barco en cabinas exteriores con baños privados en el tramo Ancona Split.
• Todas las excursiones.
• Todas las comidas que se consideran como incluidas.
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado, ventanas panorámicas y WIFI
• Acompañante de Viajes Triana.
• Seguro multiasistencia de viaje
• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Entrada a algún monumneto si fuera necesaria.
• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y ser-
vicio de lavandería y otros conceptos no mencionados en el programa.
• Propinas, si se consideran necesarias.
• Cualquier prueba o test que requieran las autoridades sanitarias en el momento 
del viaje.



MINIMO 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 incre-
mentado proporcionalmente.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicita-
dos, 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 9 de julio, deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto 
de costos aéreos y gastos de gestión, por importe de 250,00 €. Además, una penaliza-
ción del 25% del total del viaje (descontando los 250,00 €) si la anulación se produce 
con más de 15 días y menos de 21 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; 
del 50% entre los días 14 y 4 anteriores a la salida; y del 100% en los 3 días 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 deri-
vados de la cancelación del viaje por determinadas contingencias justificadas (roga-
mos consulten coberturas). Este seguro se ha de contratar en las 72 horas posteriores 
a la inscripción del viaje. Consulte su precio a nuestro personal.

FORMA DE PAGO

Una vez realizada la inscripción se realizará una entrega a cuenta de 250 € por per-
sona. A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproxi-
madamente, se formalizará el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y se 
liquidará la totalidad del viaje. 

FINANCIACIÓN

Si lo desea disponemos de cómodos métodos de financiación: en pagos entre 3 y 12 
meses a través de nuestra financiera colaboradora o mediante cualquier tarjeta de 
crédito. 

Organización Técnica: VIAJES TRIANA, S.A. - CI.AN 41.244.3
La organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de los aspectos reseñados en el programa

por causa de fuerza mayor e informando a los viajeros.



ORGANIZACIÓN TÉCNICA
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