VIAJE RELIGIOSAS PRESENTACIÓN DE MARÍA
CANONIZACIÓN SANTA MARÍA RIVIER


DESTINO

ROMA (CANONIZACIÓN SANTA MARÍA RIVIER)



FECHA VIAJE

DEL 13 AL 17 MAYO 2022 (05 DIAS/04 NOCHES)



CONTACTO AGENCIA

Gustavo Izaguirre- c/Sancho el Sabio 26
01008 VITORIA Tfno: 945-102031
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ITINERARIO
JUEVES 12 MAYO 2022
LLEGADA DE 14 PERSONAS A ROMA – TRASLADOS A LOS ALOJAMIENTOS.
Salida de 5 personas PAÍS VASCO en Vuelo
 VY1431 Bilbao - Barcelona 15.45 hrs -16.55 hrs
 VY6106 Barcelona - Roma 18.45-20.35 hrs.
Llegada al aeropuerto y traslado en 1 van de 5 personas a Villa Fátima.
Alojamiento (1 triple + 1 doble)
Salida de 9 personas ANDALUCÍA en Vuelo
 VY6571 Sevilla- Roma 17.20 - 20.10 hrs.
Llegada al aeropuerto y traslado en 2 Vans a Casa Virgen del Pilar.
Alojamiento (2 Triples + 1 Doble + 1 Single 2 días).
GRUPO DE 14 PERSONAS DEL 12 AL 17 MAYO EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
CASA VILLA FATIMA , Via Paolo Bentivoglio 1- Roma- Tfno : +39-0639644170
CASA VIRGEN DEL PILAR , Via Alessandro Poerio 51-d – Roma- Tfno : +39-0658331508
TELÉFONO DE EMERGENCIAS: BEGOÑA / +39 340 3758233
VIERNES, 13 MAYO 2022
BUS VITORIA - AEROPUERTO LOIU – ROMA
BASILICA SAN JUAN DE LETRÁN – BASÍLICA SANTA MARÍA LA MAYOR
Y VISITA ROMA BARROCA
Presentación del autocar a las 04.15h en el colegio Presentación de María de Vitoria (Calle
Cruz Blanca 4, 01012 Vitoria) para salida del autocar a las 04.30h con destino al aeropuerto
de Loiu. Llegada y facturación en mostradores de Vueling y embarque en vuelo a ROMA Vuelo
 VY1423 Bilbao- Barcelona 07.10 - 08.20h
 VY6108 Barcelona- Roma 09.40 - 11.30h
Llegada al aeropuerto y encuentro con la guía local y con Begoña (entregará mapas de Roma
e información de las Basílicas). Traslado en 1 autocar privado a la zona de Basílica de San Juan
de Letrán para realizar primero el almuerzo en restaurante Isidoro con menú concertado para
55 personas.
El grupo de 14 personas que llegaron el 12/05 se les trasladarán por su cuenta al restaurante
Isidoro. Por favor, llamar a Begoña para quedar con ella en un punto. Se unen con el resto del
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grupo para empezar con el almuerzo en restaurante concertado.
CASA VILLA FÁTIMA, Via Paolo Bentivoglio 1- Roma- Tfno : +39-0639644170
CASA VIRGEN DEL PILAR , Via Alessandro Poerio 51-d – Roma- Tfno : +39-0658331508
RESTAURANTE ISIDORO , Via San Giovanni in Laterano 5- RomaMenu : Pasta a la amatriciana ( salsa de tomate y bacon) / Filetes de ternera con patatas /
Ensalada y Mousse de chocolate. Agua en jarra
VISITA GUIADA CON IVÁN NÚÑEZ / TFNO: +39-3475417742
Después del almuerzo, visita guiada con auriculares de la Basílica de San Juan de Letrán: La
Catedral Archibasílica Papal del Santísimo Salvador del Mundo, y de los Santos Juan Bautista
y Juan Evangelista en Letrán, más
conocida como Archibasílica de
San Juan de Letrán, es la catedral
de la diócesis de Roma, donde se
encuentra la sede episcopal del
obispo de Roma (el papa). Está
dedicada a Cristo Salvador, sin
embargo es más conocida con el
nombre de San Juan, por estar
dedicada a los dos santos
principales que llevan este
nombre. Junto al palacio anexo y algunos otros edificios cercanos, goza del estatus de
extraterritorialidad dentro del Estado italiano, por lo que es propiedad de la Santa Sede. La
basílica es una de las iglesias que se deben visitar en el peregrinaje de las siete iglesias de
Roma para alcanzar la indulgencia plenaria en Año Santo.
Después, iremos a pie a la Basílica Papal
de Santa María La Mayor, para empezar la
visita guiada y con auriculares. Confirmado
con Begoña que si hay personas que no
pueden ir a pie de una Basílica a otra, el autocar
les puede hacer el traslado y unirse al resto del
grupo en la Basílica Santa María la Mayor.

La Basílica es también conocida como
Basílica di Santa María della Neve y Basílica Liberiana — es una basílica católica situada en
Roma. Es una de las cuatro basílicas mayores y una de las cinco basílicas patriarcales
asociadas con la Pentarquía: San Juan de Letrán, San Lorenzo Extramuros, San Pedro, San
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Pablo Extramuros y Santa María la Mayor.
Subida al bus y traslado al centro para la visita a pie y con auriculares de plazas y fuentes
más importantes de Roma (Piazza Navona, Fontana Di Trevi, Plaza España, Panteón…).
Total duración de la visita: 5 horas

Después de la visita, traslado en autocar privado a las casas religiosa. Traslado a pie (aprox 8
minutos) al restaurante Casa Bonus Pastor . Regreso al alojamiento a pie.
Las 9 personas alojadas en Virgen Casa del Pilar, realizaran la cena por su cuenta (se ha
informado de restaurantes cercanos al alojamiento).
RESTAURANTE CASA BONUS PASTOR ISIDORO, Via Aurelia 208 - Roma---- SOLO hecha la reserva, hay que llamar a Begoña para reconfirmar cuantas personas van
a cenarVILLA FATIMA 13-17/05 : 3 cuádruples + 5 Triples+ 6 Dobles +1 Single ( 40 pax)
VILLA FATIMA 13-16/05 : 1 Single ( 1 pax)
VILLA FATIMA 17-18/05 : 1 Single ( 1 pax)
SÁBADO 14 MAYO 2022
VISITA ROMA CRISTINA ( Foro y Palatino – Coliseo- Catacumbas)
VIGILIA EN SAN CARLOS DE BORROMEO
Llegada de 4 personas en vuelo IB3230 Madrid- Roma 08.40-11.15h y traslado en 1 van al La
Taberna dei Quaranta para el almuerzo con el resto del grupo.
Alojamiento del 14 al 17/05 en 1 Doble y 1 triple (la single del 12 al 17/05 pasa a Triple)
Desayuno en las casas religiosas y a las 07.30h salida en autocar
hacia Foro Romano y Palatino, la visita guiada empieza a las
08.30h en 2 grupos divididos con 2 guías (Iván y Silvia). Después a
las 09.50h entrada al Coliseo una parte del grupo al Coliseo (Ref:
KHT37M1Y) con el guía Iván y después a las 10.10h entrada de la
otra parte del grupo al Coliseo (Ref: HFPTKKSS) con la guía Silvia.
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Al terminar la visita al Coliseo, salida hacia las catacumbas de
San Calixto para visita guiada a las 12.00h.
Total, duración de la visita: aprox. 4horas / 4h30minutos

VISITA GUIADA CON IVÁN NÚÑEZ / TFNO: +39-3475417742
VISITA GUIADA CON SILVIA / TFNO: +39-3475288654
Al finalizar la visita, almuerzo en el Restaurante La Taverna dei Quaranta para 59 personas.
Traslado a las casas religiosas en 1 autocar privado.
RESTAURANTE LA TAVERNA DEI QUARANTA, Vía Claudia 24- RomaMenú: Lasaña/ Pollo a la romana con pimientos/ Macedonia de fruta. Agua en jarra
A la hora indicada TRASLADO EN AUTOCAR POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN.
CASTEL) a la Iglesia de SAN CARLO DE BORROMEO para la Vigilia (de 16.00 a 17.30 h).
Traslado a las casas religiosas por cuenta de la ORGANIZACIÓN.
Tarde libre. Alojamiento.
DOMINGO, 15 MAYO 2022
CANONIZACIÓN DE SANTA MARÍA RIVIER
Desayuno en la casa religiosa y este día traslado con autobús de Castel desde las casas
religiosas hasta la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Begoña estará con ellas acompañándolas por si en algún momento quieren visitar la
Basílica de San Pedro… Intentaremos visitar al terminar la comida de hoy en familia
Presentación de María. Después tarde libre. Alojamiento.
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LUNES, 16 MAYO 2022
MISA DE ACCION DE GRACIAS BASÍLICA SANTA MARÍA LA MAYOR
CASTELGANDOLFO
Desayuno en la casa religiosa y TRASLADO EN AUTOCAR POR CUENTA DE LA
ORGANIZACIÓN - CASTEL a la Misa de Acción de Gracias en la Basílica de Santa María
la Mayor (Misa de 08.00 a 09.30h). Después TRASLADO EN AUTOCAR POR CUENTA DE
LA ORGANIZACIÓN (no es nuestro bus) a CASTELGANDOLFO.
TRASLADO EN AUTOCAR POR CUENTA DE LA ORGANIZACIÓN a las 2 casas religiosas.
Alojamiento.
MARTES, 17 MAYO 2022
MUSEOS VATICANOS Y CAPILLA SIXTINA
AEROPUERTO DE ROMA - AEROPUERTO LOIU - VITORIA
Desayuno y recogida de 4 personas en Casa Virgen del Pilar a las 10.30h para traslado al
aeropuerto. Salida vuelo UX1040 Roma- Madrid 10.30-13.05h.
Desayuno en las casas religiosas y realización de
check-out, meter las maletas en el autocar.
Traslado en autocar hasta los Museos Vaticanos
para visita guiada A LAS 09.00H (Primer grupo de
27 personas) Y A LAS 10.00 H (Segundo grupo de
27 personas) con 2 guías (Andrea y Valentina),
auriculares y a pie de Museos Vaticanos y Capilla
Sixtina. Duración aprox de 3 horas.
VISITA GUIADA CON ANDREA AURELLO / TFNO: +39-3396899130
VISITA GUIADA CON VALENTINA / TFNO: +393475096121
Tras la visita, a las 13.00 hrs Almuerzo en el restaurante La Rustichella con menú concertado
para 54 personas.
RESTAURANTELA RUSTICHELLA , Vía Ángelo Emo 1/A - RomaMenú: Pasta Carbonara / Filetes de ternera con salsa de vino blanco y guarnición de
temporada / Tarta de la casa. Agua en jarra.
.

Aprox. a las 14.30h. traslado en autocar hacia el aeropuerto de Roma.
Facturación de maletas en mostradores indicados y embarque en vuelo a Bilbao.
Vuelo VY6111 Roma- Barcelona 17.40-19.35h
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VY1434 Barcelona- Bilbao 20.50-22.05h
A la llegada al aeropuerto traslado en autocar privado hasta el Colegio Presentación de María
en VITORIA. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTRO CIRCUITO

NOTAS IMPORTANTES
EQUIPAJE - IMPORTANTE:
o

o

LAS 9 PERSONAS DE ANDALUCÍA + 4 HERMANAS DE MADRID + 1 ECUADOR Y LAS 5
PERSONAS DEL PAÍS VASCO QUE VAN EL 12 PUEDEN LLEVAR UNA MALETA PARA
SUBIR AL AVIÓN DE MENOS DE 10 KILOS, EL BOLSO DE MANO Y UNA MALETA
FACTURADA DE 23 KILOS.
LAS 40 PERSONAS QUE VAN EL 13 COMO GRUPO, han cambiado la política de grupos
y SÓLO PUEDEN LLEVAR EL BOLSO DE MANO y FACTURAR UNA MALETA DE 23
KILOS POR PERSONA.

El nombre y contacto de los chóferes serán informados el día antes de cada servicio
con sms al móvil del responsable que nos habéis indicado.
Los chóferes estarán recibiendo en el aeropuerto a los clientes con un cartel que
pondrá “PRESENTACIÓN DE MARIA – ESPAÑA”
Todos los componentes del grupo tienen que llevar el documento de identidad o
pasaporte válido junto con el certificado de vacunación o pasaporte covid, mínimo
con 2/2 dosis de vacuna y en su defecto el certificado de covid test negativo
(realizado 24h antes de la llegada para el test de antígenos o bien 48h en el caso
del test molecular)
Obligatorio llevar mascarilla FFP2 en los medios de transporte, museos,
monumentos, restaurantes o bares. DEPENDE DE LOS CAMBIOS DE LA
NORMATIVA.

IMPORTANTE: Es obligatorio vestir con decoro para visitar las iglesias o basílicas

de Roma, por favor evitar llevar pantalones cortos, minifaldas o camisetas sin mangas.
No está permitido introducir en Museos, monumentos, áreas arqueológicas mochilas o
bolsos de tamaño superior a 30x30x15cm.
IMPORTANTE: Es fundamental ser puntuales para evitar perder los turnos de
entradas reservados a los distintos monumentos o museos
Auriculares: Cada persona será responsable de cualquier daño en el auricular o
pérdida. Por cada auricular perdido hay 100€ de multa. No nos hacemos responsables
en el caso de pérdida o deterioro
Alergias e intolerancias: en caso de alergias alimentares, por favor, los responsables
lo notificaran a la llegada al personal del hotel o del restaurante.
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ALOJAMIENTOS
Del 13 al 17 Mayo : CASA RELIGIOSA VILLA FATIMA – ROMA –

https://villafatima.it/
Villa Fátima: Situada en Vía Aurelia, no lejos de la Basílica de San Pedro, Villa Fátima, desde
hace muchos años, acoge al turista que llega a Roma. La casa ha sido recientemente
reestructurada y ofrece un ambiente agradable, sereno y confortable.
La cercanía a la estación del Metro “Línea A” y a las líneas públicas de autobuses permite a los
huéspedes programar fácilmente itinerarios turísticos que les ayudan a gustar las bellezas de
la ciudad eterna.

Las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor somos una congregación religiosa de derecho
pontificio, que nacimos en 1870 en Madrid. Participamos de un carisma que nos sensibiliza para
compartir la Buena Noticia del Reino en situaciones de prostitución y trata con fines de
explotación sexual.
Esta misión es compartida con otras personas, que se identifican con la visión y valores oblatas
y juntas constituimos la Familia Oblata, presente en 15 países del mundo.
El carisma y misión configuran nuestros proyectos con un estilo que se expresa en la implicación
solidaria en dinámicas de transformación social, escucha de la realidad, crear condiciones de
igualdad y justicia, de liberación y vida.
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Del 13 al 17 Mayo : CASA RELIGIOSA VIRGEN DEL PILAR – ROMA –

https://casavirgendelpilar.com/es/contactos/
Casa Religiosa Virgen del Pilar: La Casa de acogida «Virgen del Pilar» se encuentra en el
corazón de Roma en el distrito Gianicolense, la zona comúnmente llamada «Monteverde», en
el cuadrante oeste de la ciudad, a poca distancia del Gianicolo y el Vaticano. La colina en la
cual el barrio se extiende es la continuación de la zona que rodea por el oeste la ciudad de
Roma a partir de Monte Mario. En los últimos siglos al ser una zona soleada, se ha dedicado
particularmente al cultivo de huertos y viñedos. La zona seguía siendo típicamente agrícola
hasta la expansión de la ciudad a principios del siglo XX, con caseríos dispersos entre las zonas
cultivadas, conectadas por una red de caminos campestres.
Se puede acceder a las Catacumbas de Ponziano desde el número 55, junto a la casa de
acogida “Virgen del Pilar”, solicitando por correo electrónico (al menos 10 días antes) a la
Comisión Pontificia de Arqueología Sacra.
Las Hermanas de la Obra Misionera de Jesús y María se complacen en ofreceros esta casa;
confían que la presencia activa de una comunidad religiosa pueda seguir siendo un punto de
referencia y un signo misionero.
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RESUMEN COBERTURAS SEGURO INCLUIDO:
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El teléfono de emergencias es el 112
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