
Real, Ilustre y Venerable Hermandad de Nazarenos y 
Primitiva Cofradía Servita de Nuestra Señora de los Dolores, 

Santísimo Cristo de la Providencia, María Santísima
de la Soledad y San Marcos Evangelista

p e r e g r i n a c i o n  a

R O M A
D e l  1 3  a l  1 8  d e  j u l i o  d e  2 0 2 3



PEREGRINACIÓN A ROMA
Real Hermandad Servita (Sevilla)

DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2023

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN

JUEVES 13 DE JULIO: SEVILLA - ROMA
• Presentación en el aeropuerto San Pablo de Sevilla a las 11:00 h.
• Salida del vuelo de línea regular de Vueling Sevilla-Roma a las 12:55 h., con llegada 

a las 15:15 h.
• Traslado en autobús privado al hotel.
• Alojamiento en la nueva Casa de Peregrinos San Juan de Avila, perteneciente al 

Colegio Español en Roma de la Conferencia Episcopal Española (equivalente a un 
hotel de 4 estrellas).

• Resto de la tarde libre.

VIERNES 14 DE JULIO: ROMA (VISITA CIUDAD)
• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobús privado hasta la Plaza de España.
• Visita a pie por la Roma Barroca: Plaza de España, Fontana de Trevi, Via del Corso, 

Pantheon, Piazza Navonna, con Guía Oficial de habla española y auriculares indivi-
duales. También se visitará el Templo Servita de San Marcello in Corso.

• Almuerzo incluido en restaurante.
• Resto de la tarde libre. 
• Alojamiento en el hotel.

SABADO 15 DE JULIO: ROMA - FLORENCIA
• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobús privado a la Estación de Termini.
• Tren de alta velocidad hasta Florencia.
• Visita de día completo a la ciudad, con Guía Oficial de habla española y auricula-

res individuales: Plaza de la Signoria, Catedral y Baptisterio, Iglesia de la Santa Crocce,  
Ponte Vecchio etc...

• Se visitará de manera especial la Iglesia Servita de la Annuciatta.
• Por la tarde regreso en tren de alta velocidad Roma.
• Traslado en autobús privado al alojamiento.



DOMINGO 16 DE JULIO: ROMA - VATICANO
• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobús privado al Vaticano.
• En grupos de 10 se visita los “Scavi Vaticano”, origen de la Basílica de San Pedro 

descubierto en el siglo XX y abierto al público hace algunos años.
• Visita libre de la Basílica de San Pedro.
• Asistencia al rezo del Angelus con el Papa Francisco.
• Almuerzo incluido.
• Resto del día libre para actividades.
• Alojamiento en el mismo hotel.

Este dia y de forma opcional se pueden visitar los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, con 
Guía Oficial del Estado Vaticano y entrada preferente sin cola (ver apartado de no incluido).

LUNES 17 DE JULIO: ROMA - BASILICAS MAYORES
• Desayuno buffet en el hotel.
• Traslado en autobús privado y visita con Guía Oficial de habla española de las Basí-

licas Mayores: San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.
• Almuerzo incluido.
• Resto del día libre para actividades
• Alojamiento en el mismo hotel.

MARTES 18 DE JULIO: ROMA - CATACUMBAS - SEVILLA
• Desayuno buffet en el hotel.
• Autobús privado durante toda la mañana.
• Vista guiada de las Catacumbas de San Sebastián o de San Calixto.
• Resto de la mañana libre.
• Almuerzo incluido.
• Por la tarde traslado en autobús privado al aeropuerto.
• Salida del vuelo de línea regular de Vueling Roma-Sevilla a las 18:25 h. con llegada 

a las 21:05 h.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS



PRECIOS 

Por persona en habitación doble  ....................... 820.00 euros 
Suplemento en habitación individual ................. 140.00 euros 

SERVICIOS INCLUIDOS

• Vuelo de línea regular de la compañía Vueling Sevilla-Roma-Sevilla
• 23 kilos de equipaje para facturación y un bolso de mano.
• Alojamiento en la Casa de Peregrinos San Juan de Avila, equivalente a un hotel de 

4 estrellas.
• Todos los desayunos buffet en el hotel.
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en Roma.
• Traslados que se indican en autobús privado en Roma.
• Almuerzo incluidos que se indican.
• Excursión de día completo a Florencia, con Guía Oficial de habla española.
• Almuerzo en Florencia incluido.
• Tren de alta velocidad Roma - Florencia - Roma
• Entrada a los Scavi Vaticanos, en Roma.
• Visita a las Basílicas Mayores y las Catacumbas, con Guía Oficial de habla española.
• Seguro multiasistencia de viaje.
• Tasas locales de Roma.
• IVA. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Extras en los hoteles y conceptos no mencionados en el programa. 
• Visita a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina, con Guía Oficial de habla española  

y entrada preferente sin cola: 35,00 euros por persona.

INSCRIPCION Y RESERVAS

Se ha de realizar una preinscripción previa en la casa hermandad en los horarios ha-
bituales de su apertura. Una vez realizada la preinscripción se formalizará en :

TRIANA VIAJES 
Delegación de c/Zaragoza 29 - 41001 Sevilla

Tfno 954343393 - Email: peregrinaciones@viajestriana.com

Será necesaria una entrega a cuenta a la formalización de la plaza de 150,00 €/per-
sona. Antes del 1 de junio se realizará una segunda entrega a cuenta de 100,00 €/
persona. 



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 con la 
siguiente política de cancelación:

- 50,00 € de penalización desde el momento en que se tramite la reserva.
- 250,00 € de penalización para cancelaciones efectuadas después del 13 de junio.
- 50% del viaje para cancelaciones efectuadas entre 7 días antes y hasta las 48 horas 
previas a la salida.
- 100 % del viaje para cancelaciones efectuadas dentro de las 48 horas antes de la 
salida así como la no presentación al viaje.

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. Su precio es de 30,00 €.

FORMA DE PAGO

A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproximada-
mente, se formalizará el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y se liqui-
dará la totalidad del viaje. Los servicios pueden ser abonados mediante transferencia 
bancaria, cualquier tarjeta de crédito / débito, efectivo conforme a la ley. 
Esta peregrinación se puede financiar en 3, 6, 9 o 12 meses (consulten condiciones).

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
REAL HERMANDAD SERVITA (SEVILLA)

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
TRIANA VIAJES, S.A.

CI.AN 41.244.3
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