H ermandad de la Cruz de Abajo
y Santa Elena
Aznalcollar
p e r eg r i n ac i o n a

ROMA
29 de Noviemb re - 3 de Diciemb re de 2022

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

CI.AN 41.244.3

PROGRAMA DEL VIAJE
MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022
AZNALCÓLLAR - SEVILLA- BARCELONA - ROMA

04:15 h.: Salida en autobús privado desde Aznalcollar hacia el aeropuerto de Sevilla
Llegada al Aerpuerto de Sevilla. Trámites de facturación y embarque.
06:45 h.: Salida del vuelo Sevilla – Barcelona de la compañía Vueling con llegada a
las 08.25 a Barcelona y continuación en vuelo con salida a las 09:50 h. y llegada aa las
11:35h.
Traslado en autobús privado a la Casa de San Juan de Ávila, alojamiento similar a hotel de 4 estrellas del Pontificio Colegio Español de Roma.
Continuación en autobús privado hasta la Plaza de España y visita a pie con guía local
de habla española de la “Roma Barroca”: Plaza de España, Fontana de Trevi, Vía del
Corso, Pantheón, Piazza Navonna, etc., con servicio de auriculares incluidos.
La plaza de España es una de las plazas más famosas de Roma. Toma su nombre del Palacio de España, sede de
la embajada española ante la Santa Sede y ante la Orden de Malta. En la plaza destacan la conocida escalinata
que sube hasta la iglesia de Trinità dei Monti y la barroca Fuente de la Barcaza. La Fontana di Trevi es la fuente más monumental de Roma y una de las más hermosas del mundo. La historia de esta fuente se remonta a los
tiempos del emperador Augusto. Según la leyenda, fue una misteriosa doncella la que indicó al general Agripa
el emplazamiento del manantial, en las afueras de Roma. Para traer el agua a la ciudad, Agripa construyó un
acueducto (terminado el año 19 a.C.), que en honor de aquella doncella se llamó Acqua Virgo. La monumental
fuente que hoy admiramos fue construida en el siglo XVIII por un hombre casi desconocido, llamado Nicola
Salvi, que sorprendió a todo el mundo con este diseño asombroso.

Al término, regreso al hotel autobús privado, cena incluida y alojamiento.

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
ROMA

Desayuno buffet en el alojamiento.
Traslado en autobús privado al Vaticano. Asistencia a la Audiencia General con su S.S.
el Papa Francisco.
Almuerzo libre.
Por la tarde visita opcional a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina con guía oficial de habla española del Estado Vaticano, con entradas sin colas, guía y auriculares
incluidos.
Los Muesos Vaticanos son galerías llenas de obras de artes, tapices, pinturas y esculturas, que finalizan en la
Capilla Sixtina que pintó Miguel Angel. La Basílica de San Pedro, que cuenta con el mayor espacio interior
de una iglesia cristiana en el mundo, presenta 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.

Regreso al hotel en autobús privado, cena libre y alojamiento.

JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022
ROMA

Desayuno buffet en el alojamiento.
Traslado en autobús privado al barrio del Trastevere, uno de los más típicos de Roma
y desde allí a pie se iniciará un recorrido para visitar algunos de los templos y lugares
más singulares de esta bella ciudad, con guía local de habla española y auriculares: la
Iglesia de Santa María in Trastevere, de la Chiesa Nuova, la Iglesia del Gesu, la Basílica
de los Santos Apóstoles…
La vida en el barrio Trastevere se concentra especialmente alrededor de la Piazza di Santa María in Trastevere, en la que se encuentra la antiquísima Basílica de Santa María en Trastevere. La gran fuente de enfrente
del templo sirve como lugar de encuentro, para descansar, o bien para tomar un helado durante los días más
calurosos. Un paseo por las estrechas calles empedradas del Trastevere muestra tesoros ocultos como algunas
modestas iglesias medievales, pequeñas tiendecitas con los objetos más peculiares, o bien algunas escenas de la
vida cotidiana que parecen sacadas de siglos pasados.

Almuerzo libre.
Por la tarde celebración de la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Araceli.
Construida sobre las ruinas del Templo de Juno Moneta en el siglo VI, la Basílica de Santa María en Aracoeli
se encuentra en el pico más alto del Capitolio. Su nombre proviene de una leyenda según la cual una sibila
habría predicho a Augusto la venida del hijo de Dios diciendo “Haec est ara filii Dei”, o “Este es el altar del
hijo de Dios”: de ahí el nombre Ara Coeli. Alrededor del año 1000 se convirtió en una abadía benedictina, para
pasar posteriormente a los Frailes Menores, que todavía lo ofician y lo reestructuraron, dándole el aspecto gótico
romano actual. Allí se encuentran los restos de Santa Elena.

Regreso al hotel en autobús privado, cena libre y alojamiento.

VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022
ROMA

Desayuno buffet en el alojamiento.
Salida para visitas en autobús privado durante toda la mañana de las grandes Basílicas
de Roma: San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros con guía
oficial de habla española. La visita finalizará en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén donde se celebrará la Eucaristía.
La Basílica de San Juan de Letrán, aunque su nombre oficial es Archibasílica Sanctissimi Salvatoris, es la más
antigua y la de rango más alto entre las cuatro basílicas mayores o papales de Roma, y tiene el título honorífico
de «Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput» (madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de
Roma y de toda la tierra), por ser la sede episcopal del primado de todos los obispos, el Papa. La Basílica de San-

ta 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. Fue una iglesia costeada por la corona española con una
preciosa historia sobre la advocación de la Virgen de las Nieves. La Basílica de San Pablo Extramuros es una de
las cinco iglesias consideradas como las más antiguas de Roma. Es la segunda basílica mayor de Roma, después
de San Pedro. Según la tradición es el lugar donde el apóstol Pablo fue enterrado. 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.

Almuerzo libre.
Por la tarde, de manera particular, y dado que está cerca, se podría visitar la Iglesia de
la Scala Santa y la Roma Imperial: Coliseo, Foros Imperiales, etc…
Cruzando la calle que separa la Basílica de San Giovanni in Laterano del edificio llamado Santuario Della Scala Santa, encontramos la Escalera Santa por la que subió Jesús para ser juzgado y condenado a muerte en crucifixión frente a Poncio Pilato. El Coliseo o Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio romano,
construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano, y fue el más grande de los que se construyeron
en el Imperio romano. El Foro Romano era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central —semejante
a las plazas centrales en las ciudades actuales— donde se encuentran las instituciones de gobierno, de mercado
y religiosas. Al igual que hoy en día, era donde tenían lugar el comercio, los negocios, la religión y la administración de justicia. En él se situaba el hogar comunal.

Regreso al hotel en autobús privado, cena libre y alojamiento.

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 2022
ROMA - SEVILLA - AZNALCÓLLAR

Desayuno buffet en el alojamiento.
Traslado en autobús privado hacia la Basílica de San Pedro, donde se celebrará la Eucaristía. Resto del día libre para visitar lo que se desee de Roma.
Almuerzo libre.
A las 16:00 horas traslado en bus privado hasta el alojamiento para recoger el equipaje
y continuación hasta el aeropuerto de Roma.
Trámites de facturación y embarque para salida en vuelo directo a Sevilla con la compañía Vueling, con salida a las 20:10 h. y llegada a las 22:55 h. Continuación en autobús privado hasta Aznalcollar.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS
En habitación doble: 585,00 € por persona.
Suplemento en habitación individual: 80,00 €
En caso de haber habitaciones triples, el precio sería el mismo que en habitación doble.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Autobús privado Aznalcóllar - Aeropuerto de Sevilla - Aznalcóllar
• Vuelo de línea regular con la compañía Vueling Sevilla - Barcelona - Roma - Sevilla
• 23 kilos de equipaje para facturación y 10 kilos en bulto de mano.
• Alojamiento en la Casa de Peregrinos San Juan de Ávila, del Pontificio Colegio Español de Roma.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Roma.
• Todos los traslados que se indican como incluidos en autobús privado.
• Seguro multiasistencia de viaje.
• Todas las visitas con guía local y/o autobús y/o auriculares que se detallan: Roma Barroca, Basilicas Mayores
y Grandes Iglesias de Roma.
• Entradas expresadas como incluidas.
• 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.
• Las visitas opcionales a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
• No se incluyen tests sanitarios en caso de que fueran exigidos.
VISITA OPCIONAL DE LOS MUSEOS VATICANOS Y CAPILLA SIXTINA
Visita de los Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina con entradas preferentes sin colas y con guías locales
españolas del Estado Vaticano. Precio por persona: 35,00 €
ANULACIONES
• Desde 30 días antes hasta 15 días antes 150.00 euros.
• Desde 15 días antes hasta 7 días antes 275.00 euros
• Desde 6 días antes hasta 3 días antes 375.00 euros
• En las 48 previas a la salida y la no presentación conllevará el 100% de penalización.
SEGURO DE ANULACION
El seguro multiasistencia está incluido en el precio del viaje, donde están cubiertas las principales garantías
necesarias, pero si además quiere asegurar la posible anulación del viaje, por las causas estipuladas en la
póliza (no contempla el libre desistimiento), tendría un precio por persona de 25,00 €.
FORMA DE PAGO
Una vez realizada la inscripción se realizará una entrega a cuenta de 100 euros 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 de hasta 3, 6, 9 o 12 meses, a través
de nuestra financiera colaboradora o mediante cualquier tarjeta de crédito.
INSCRIPCION Y RESERVAS
• En Triana Viajes en la delegación de c/Zaragoza 1 de Sevilla
• Tfno 954343393 - Email: zaragoza1@viajestriana.com
• Donde la Hermandad considere oportuno

ORGANIZACIÓN:
HERMANDAD DE LA CRUZ DE ABAJO Y SANTA ELENA

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

CI.AN 41.244.3

Creatividad y Diseño: andréucomunicacion - 656826797

