PEREGRINACION A

Diciembre de 2022
ORGANIZACIÓN TÉCNICA

CI.AN 41.244.3

OPCIÓN DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022

LUNES 5
DE DICIEMBRE

SEVILLA - MÁLAGA - ROMA

• Salida en autobús privado con dirección al aeropuerto de Málaga a primera hora. Paradas
reglamentarias en ruta.
• Trámites de facturación y embarque en el vuelo de línea regular Málaga-Roma con la compañía
Vueling. Salida a las 10.10 h. y llegada a las 12.45 h.
• Traslado en autobús privado al Hotel Ergife Palace**** . Alojamiento y almuerzo incluido.
• Tarde libre y alojamiento en el hotel.

MARTES 6
DE DICIEMBRE

ROMA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobús privado hasta las cercanías de la plaza de España.
• Día para visitas turísticas. Puede tener el día libre a su disposición para realizar turismo por la
ciudad. Opcionalmente se ofrece una visita durante 3 horas por la mañana 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. (Ver precio
en Excursiones Opcionales)
• Resto del día libre y alojamiento en el hotel.

MIÉRCOLES 7
DE DICIEMBRE

ROMA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobus privado a la Ciudad del Vaticano.
• Asistencia a la Audiencia General con S. S. el Papa Francisco, con entradas incluidas.
• Resto del día libre.
• Visita opcional a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, con entrada directa (sin colas) y con
guía oficial del Estado Vaticano de habla española. Ver precio en (Excursiones Opcionales).
• Alojamiento al hotel.

JUEVES 8
DE DICIEMBRE
ROMA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobús privado a la Basílica de Santa María la Mayor y celebración de la Eucaristía con
motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción.
• Tarde libre.
• Se podrá asistir por la tarde quien lo desee a la plaza de España, donde S. S. el Papa Francisco
realiza la tradicional ofrenda floral a la imagen de la Inmaculada Concepción.
• Alojamiento al hotel.

VIERNES 9
DE DICIEMBRE

ROMA - MÁLAGA - SEVILLA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Mañana libre.
• Traslado al aeropuerto en autobus privado. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de
línea regular Roma-Málaga con la compañía Vueling. Salida a las 16.50 h. y llegada a las 19.30 h.
Continuación hasta Sevilla en autobús privado, con paradas reglamentarias en ruta.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS

OPCIÓN DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022

MARTES 6
DE DICIEMBRE

SEVILLA - MÁLAGA - ROMA

• Salida en autobús privado con dirección al aeropuerto de Málaga a primera hora. Paradas
reglamentarias en ruta.
• Trámites de facturación y embarque en el vuelo de línea regular Málaga-Roma con la compañía
Vueling. Salida a las 10.10 h. y llegada a las 12.45 h.
• Traslado en autobús privado al Hotel Ergife Palace**** . Alojamiento y almuerzo incluido.
• Tarde libre y alojamiento en el hotel.

MIÉRCOLES 7
DE DICIEMBRE

ROMA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobus privado a la Ciudad del Vaticano.
• Asistencia a la Audiencia General con S. S. el Papa Francisco, con entradas incluidas.
• Resto del día libre.
• Visita opcional a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, con entrada directa (sin colas) y con
guía oficial del Estado Vaticano de habla española. Ver precio en (Excursiones Opcionales).
• Alojamiento en el hotel.

JUEVES 8
DE DICIEMBRE
ROMA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobús privado a la Basílica de Santa María la Mayor y celebración de la Eucaristía
con
motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción.
• Tarde libre.
• Se podrá asistir por la tarde quien lo desee a la Plaza de España, donde S. S. el Papa Francisco
realiza la tradicional ofrenda floral a la imagen de la Inmaculada Concepción.
• Alojamiento en el hotel.

VIERNES 9
DE DICIEMBRE

ROMA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobús privado hasta las cercanías de la plaza de España.
• Día para visitas turísticas. Puede tener el día libre a su disposición para realizar turismo por la
ciudad. Opcionalmente se ofrece una visita durante 3 horas por la mañana 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. (Ver
precio
en Excursiones Opcionales)
• Resto del día libre y alojamiento en el hotel.

SÁBADO 10
DE DICIEMBRE
• Desayuno buffet en el hotel.

ROMA - MÁLAGA - SEVILLA

• Mañana libre.
• Traslado al aeropuerto en autobus privado. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de
línea regular Roma-Málaga con la compañía Vueling. Salida a las 16.50 h. y llegada a las 19.30 h.
Continuación hasta Sevilla en autobús privado, con paradas reglamentarias en ruta.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS

INSCRIPCIONES Y RESERVAS
En cualquiera de las oficinas de TRIANA VIAJES
Llamando a los teléfonos 954 343 393
A través del email: zaragoza1@viajestriana.com
En el momento de la inscripción se habrá de depositar
por cada plaza la cantidad de 100 € a cuenta de la totalidad del viaje

PRECIOS
En habitación doble: 535,00 € por persona.
Suplemento en habitación individual: 95,00 €
EXCURSIONES OPCIONALES
Visita a pie por la Roma Barroca: 20,00 € por persona
Visita a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina: 30,00 € por persona
SERVICIOS INCLUIDOS

• Autobús privado Sevilla - Aeropuerto de Málaga - Sevilla.
• Vuelo de línea regular con la compañía Vueling Málaga - Roma - Málaga.
• 23 kilos de equipaje para facturación y 1 bulto de mano.
• Estancia en el hotel Ergife Palace**** en régimen de alojamiento y desayuno buffet. •
Almuerzo del día de llegada.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Roma.
• Todos los traslados que se indican como incluidos en autobús privado.
• Seguro multiasistencia de viaje.
• 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 5 de noviembre de 2022, deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de
costos aéreos y gastos de gestión, por importe de 150,00 €. Además, una penalización del
25% del total del viaje (descontando los 150,00 €) 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
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.

FORMA DE PAGO

Una vez realizada la inscripción se realizará una entrega a cuenta de 100 € 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, 6, 9 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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