Primitiva H ermandad de los Nazarenos de
Sevilla, Archicofradia Pontificia y Real de
N uestro Padre J esus Nazareno, Santa Cruz en
J erusalen y Maria Santisima de la Concepcion

del 9 al 13 de octub re de 2022

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

CI.AN 41.244.3

9 DE
OCTUBRE
DOMINGO

SEVILLA - ROMA

• Presentación a las 15.00 h. en el Aeropuerto San Pablo de Sevilla.
• Trámites de facturación y embarque en el vuelo de línea regular Sevilla-Roma con la compañía
Vueling. Salida a las 16.55 h. y llegada a las 15.45 h.
• Traslado en autobús privado al Hotel Eurostars Roma Aeterna****. Alojamiento. Cena incluida.

10 DE
OCTUBRE
LUNES

ROMA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobús privado hasta las cercanías de la plaza de España. Visita a pie por la Roma
Barroca: Plaza de España, Fontana de Trevi, Vía del Corso, Pantheon, Piazza Navonna y Campo dei
Fiori. Incluido guía local de habla española y auriculares individuales para cada persona.
• Almuerzo incluido restaurante.
• Tarde: Traslado en autobús hasta la basílica de Santa Cruz en Jerusalen. Celebración de la Eucaristía
en tan emblemático lugar para esta hermandad. Al término de la celebración se rezará en la capilla
de las Reliquias el Ejercicio de las Cinco Llagas.
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.

• Regreso al hotel y alojamiento.

11 DE
OCTUBRE
MARTES

ROMA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobus privado a la Ciudad del Vaticano. Celebración de la Eucarística en el
altar de San José de la Basílica de San Pedro. Mañana libre para disfrutar de este templo.
La basílica de San Pedro cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo: 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. Se
encuentra situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús, 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.
• En turnos de 10 personas se visitarán los scavi vaticani (necrópolis originaria de lo que hoy en
día es la basílica de San Pedro). Servicio de guías y entradas incluidas.
• Almuerzo incluido resturante.
• Tarde libre para pasear por la ciudad. Los interesados en visitar los Museos Vaticanos y la
Capilla Sixtina podrán hacerlo opcionalmente durante esta tarde. (*)
• Regreso y alojamiento al hotel.

12 DE
OCTUBRE
MIÉRCOLES

ROMA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado a la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano.
• Asistencia a la Audiencia General de S.S. el Papa Francisco, con entradas incluidas.
• Almuerzo incluido en restaurante.
• Tarde: Traslado en autobús privado a la Basílica de Santa María la Mayor y celebración de la
Eucaristía.
La basílica de Santa María la Mayor (en idioma italiano, basílica di Santa Maria Maggiore), es también
conocida como basílica de Santa María de las Nieves o basílica Liberiana. Esta iglesia fue costeada por la
corona española con una preciosa historia sobre la advocación de la Virgen de las Nieves.
• Resto de la tarde libre. Esta noche el autobús de vuelta será a las 23:00 h. desde el barrio del
Trastévere para aquellos que quieran disfrutar del ambiente de este barrio. Alojamiento.

13 DE
OCTUBRE
JUEVES

ROMA-SEVILLA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado a las catacumbas de San Sebastian. Visita con guía y entradas incluidas. Celebración de
la Eucaristía en esta basílica.
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.
• Regreso al centro. Resto del día libre. Almuerzo incluido en restaurante.
• Traslado al aeropuerto en autobus privado. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de
línea regular Roma-Sevilla con la compañía Vueling. Salida a las 17.35 h. y llegada a las 20.15 h.

(*) Visita a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina: disfrute de la visita a estos lugares con entradas preferenciales sin colas ni esperas, acompañados por un Guía Oficial del Estado Vaticano. Precio por persona
40,00 €/persona.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS

INSCRIPCIONES Y RESERVAS
En la tienda de recuerdos de la Hermandad
Se solicitará un depósito de 150 € al realizar la reserva
a cuenta de la totalidad del viaje.

PRECIOS
En habitación doble: 725,00 € por persona.
Suplemento en habitación individual: 175,00 €
SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelo de línea regular con la compañía Vueling Sevilla - Roma - Sevilla.
• 23 kilos de equipaje para facturación y 1 bulto de mano.
• Estancia en el Eurostars Roma Aeterna**** en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
• Todas las comidas que se indican como incluidas.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Roma.
• Todos los traslados que se indican como incluidos en autobús privado.
• Seguro multiasistencia de viaje.
• Todas las visitas y entradas expresadas en el programa con guía de habla española.
• Tasas locales de alojamiento de Roma.
• IVA.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras en los hoteles y conceptos no mencionados en el programa, así como entradas a los
monumentos que no se indican como incluido.
• Bebidas en las comidas
• No se incluyen tests sanitarios en caso de que fueran exigidos.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
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 9 de septiembre,
deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por importe de
150,00 euros. Además, una penalización del 25% del total del viaje (descontando los 150,00 euros) 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 derivados de la cancelación
del viaje por determinadas contingencias justificadas (rogamos consulten coberturas). Este seguro
se habría de contratar en las 72 horas posteriores a la inscripción del viaje. Su precio es de 25 € por
persona.
FORMA DE PAGO
Una vez realizada la inscripción se realizará una entrega a cuenta de 150 € por persona. 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.
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.
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