BEATIFICACIÓN DEL PADRE FRANCISCO JORDAN
PROGRAMA Y POSIBLES ALOJAMIENTOS DE LOS PEREGRINOS
14 – 17 de mayo de 2021
Viernes, 14.05.2021
Llegada a Roma FCO y encuentro con los guías.
Traslado en bus privado a la hospedería: casa religiosa / hotel y check in.
El resto del día y la noche están libres.
Pernoctar en Roma.
Sábado, 15.05.2021
Desayuno en el lugar de hospedaje.
Encuentro con la guía.
Traslado a la Basílica de San Giovanni Laterano para participar en la beatificación del Padre Jordán.
Al finalizar la Beatificación, traslado a los lugares de hospedaje.
Tiempo libre para almorzar.
Por la tarde, posibilidad de visitar la tumba del Padre Jordán en la casa general de los Salvatorianos en la Via
della Conciliazione.
6:30 pm traslado desde el lugar de hospedaje a Lungotevere y caminata hasta la Iglesia de San Ignacio.
Participación en el concierto que se organizará en honor al Padre Francisco Jordán.
Al final del concierto traslado a los lugares de hospedaje.
Domingo, 16.05.2021
Desayuno en el lugar de hospedaje
La mañana está disponible para participar en el Ángelus del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro y
posibilidad de visitar la tumba del P. Jordán.
Por la tarde, traslado al Castel Sant'Angelo y encuentro de todos los participantes frente al Castel
Sant'Angelo. Procesión por la Via della Conciliazione pasando al frente de la Casa General de los
Salvatorianos, hasta la Plaza de San Pedro.
Todo el grupo entrará en procesión a la Basílica de San Pedro por la puerta central con cantos y oraciones.
Participación en la Misa de Acción de Gracias en la Basílica de San Pedro. Bendición del Papa Francisco
(solicitud enviada).
Al final de la Santa Misa, se organizará una procesión en los Jardines del Vaticano hasta la Gruta de Lourdes.
Después de salir de los Jardines del Vaticano, traslado a un Restaurante Antiguo donde tendrá lugar la cena
festiva para todos los participantes.
Después de la cena, traslado los lugares de hospedaje
Lunes, 17.05.2021
Desayuno en el lugar de hospedaje y preparación del viaje.
Tiempo libre hasta el traslado en bus privado al aeropuerto.

PRECIOS DE LOS HOSPEDAJES SENCILLOS, (Casas Religiosas) FRECUENTEMENTE CON HORARIO DE CIERRE
(más de 2 km del Vaticano)
Precio por persona en doble habitación en una casa religiosa sencilla (frecuentemente con horario de
cierre): € 395,00
Suplemento para una habitación individual: € 65,00 por persona, a sumar al precio mencionado.
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Este precio incluye los siguientes servicios:

-

3 noches incl. desayuno en una sencilla casa religiosa / hotel en las afueras de Roma;
Impuesto municipal;
Traslado privado desde el aeropuerto a la casa religiosa el día de llegada;
Traslado de la casa religiosa / hotel a la Basílica de San Giovanni in Laterano y viceversa
Traslado de la casa religiosa al Lungotevere para ir al concierto y viceversa
Traslado de la casa religiosa al Castel Sant'Angelo
Traslado del Castel Sant'Angelo a la cena de despedida y después de la cena en la casa religiosa /
hotel;
Cena festiva en un restaurante tradicional en Roma;
Traslado de la casa religiosa / hotel al aeropuerto.
Guia turístico durante la duración de la estancia en Roma
1 mochila, 1 bufanda y un folleto informativo sobre la beatificación con la historia del Padre Jordán,
el programa de la peregrinación, las dos misas e información útil sobre Roma.

PRECIOS DE UNA CASA RELIGIOSA GESTIONADA COMO UN ALBERGO CERCA DEL VATICANO (max. 2 km)
Precio persona en habitación doble en una casa religiosa gestionada como un albergue:
€ 475,00
Suplemento por habitación individual: € 75,00 por persona, a sumar al precio mencionado
Este precio incluye los siguientes servicios:
-

3 noches incl. Desayuno en una casa religiosa cerca del Vaticano como p. ej. Casa Bonus Pastor, Casa
Ravasco San Pietro, Casa Santa Maria alle Fornaci …
Impuesto municipal;
Traslado privado desde el aeropuerto a la casa religiosa el día de llegada;
Traslado de la casa religiosa / hotel a la Basílica de San Giovanni in Laterano y viceversa
Traslado de la casa religiosa al Lungotevere para ir al concierto y viceversa
Traslado de la casa religiosa al Castel Sant'Angelo
Traslado del Castel Sant'Angelo a la cena de despedida y después de la cena en la casa religiosa /
hotel;
Cena festiva en un restaurante tradicional en Roma;
Traslado de la casa religiosa / hotel al aeropuerto.
Guía, durante la duración de la estancia en Roma
1 mochila, 1 bufanda y un folleto informativo sobre la beatificación con la historia del Padre Jordán,
el programa de la peregrinación, las dos misas e información útil sobre Roma.

PRECIOS EN UN ALBERGUE 4 ESTRELLAS
Precio por persona en habitación doble en un albergue 4 estrellas: € 555,00
Suplemento por habitación individual: € 135,00 por persona, a sumar al precio mencionado
Este precio incluye los siguientes servicios:
-

3 noches incl. desayuno en un albergue 4 estrellas como p. ej. Casa Santa Maria alle Fornaci, Casa
Ravasco, Casa Bonus Pastor …
Impuesto municipal;
Traslado privado desde el aeropuerto a la casa religiosa el día de llegada;
Traslado de la casa religiosa / hotel a la Basílica de San Giovanni in Laterano y viceversa
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-

Traslado de la casa religiosa al Lungotevere para ir al concierto y viceversa
Traslado de la casa religiosa al Castel Sant'Angelo
Traslado del Castel Sant'Angelo a la cena de despedida y después de la cena en la casa religiosa /
hotel;
Cena festiva en un restaurante tradicional en Roma;
Traslado de la casa religiosa / hotel al aeropuerto.
Guia durante la duración de la estancia en Roma
1 mochila, 1 bufanda y un folleto informativo sobre la beatificación con la historia del padre Jordán,
el programa de la peregrinación, las dos misas e información útil sobre Roma.

PARTICIPACIÓN A LOS EVENTOS INHERENTES A LA BEATIFICACIÓN DEL P. FRANCISCO JORDÁN
Precio por persona: € 170,00
Este precio incluye los siguientes servicios:
- Mochila de peregrino y bufanda con la imagen del Nuevo Beato, y folleto informativo sobre la beatificación
con la historia del Padre Jordán, las dos Misas e información útil sobre Roma.
- Participación en todos los eventos relacionados con la beatificación del Padre Francisco Jordán
- Ticket de entrada a la Misa de Beatificación y Acción de Gracias con asientos reservados (Entrada libre)
- Concierto en honor del Nuevo Beato en la Basílica de S. Ignacio en Roma
- Cena festiva con toda la familia salvatoriana en una antigua granja en Roma
- Asistencia turística y médica bilingüe durante su estancia en Roma en la oficina técnica especial que se
instalará para este evento en Via della Conciliazione 51

A petición, es posible agregar noches adicionales antes y después del evento, estas adiciones serán
a pedido.

Oficinas organizativas y técnicas
Cada uno/a puede contactar estas oficinas en su propio idioma
En Alemania
COURTIAL REISEN
Oranienstrasse 11
65604 Elz - Germania
Anke Schäufler
Tel. +49-6431-956118
aschaeufler@courtial-reisen.de

En los EEUU
PETER’S WAY TOURS
425 Broadhollow Rd#204
Melville NY 11747 - USA
Peter Bahou
Tel. +1-516-6051551
peterbahou@petersway.com

En Italia y para todo el resto del mundo
COURTIAL INTERNATIONAL
Via Paolo VI, 29
00193 Roma - Italia
Helene Bachlechner
Tel. +39-06-68899545
dir@courtial-international.it
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