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NUESTROS DÍAS
18 de agosto  
BUENOS AIRES - 
Nos encontramos en el aeropuerto de Ezeiza  para tomar el

vuelo con destino a la ciudad de Roma. Los esperamos en los

mostradores de check in para acompañarlos a hacer los

trámites correspondientes para proceder al embarque de

nuestro vuelo. De este modo iniciamos nuestra ansiada

peregrinación. 

19 de agosto  
FIUMICCINO - ROMA
Arribo al aeropuerto de  Fiumiccino. Recepción Traslado al

Hotel Barceló o similar. Alojamiento.

20 de agosto
ROMA CRISTIANA  
Desayuno. Traslado a la iglesia Santa Croce de Jerusalén,

donde se encuentran las reliquias de la pasión de Jesús.

Celebración de la eucaristía. Luego, nos dirigimos a la

escalera Santa(trasladada a Roma)  la cual subió Jesús

cuando fue juzgado. Visita de San Juan de letran. Tiempo

libre para visitar el Vaticano, la capilla Sixtina el

coliseo,etc.Alojamiento en el hotel Barceló o similar. 

21 de agosto   
SUBIACO – SAN GIOVANNI ROTONDO. Traslado hacia

Subiaco, a 70 km. de Roma, donde vivió San Benito y

organizó su primera comunidad. Al llegar nos maravillaremos

con el Monasterio de San Benito, el que se levanta sobre un

promontorio rocoso. Visitaremos la Abadia Benedictina y la

famosa gruta o caverna donde paso los primeros años de su

vida monástica. Celebración de la eucaristía. Continuamos

hacia San Giovanni Rotondo. Cena y alojamiento. 

22 de agosto  
SAN GIOVANNI ROTONDO- MONTE SANT ANGELO- SAN GIOVANNI ROTONDO
Desayuno. Recorrido por San Giovanni Rotondo, donde vivió el Padre Pío, monje capuchino

estigmatizado con grandes dones. Celebración de la eucaristía en la Iglesia antigua. Visita de la

antigua iglesia y el crucifijo del que recibió los estigmas en el año 1918. También podremos observar el

confesionario donde el Padre Pío pasó tantas horas de su vida. Al finalizar el recorrido visitaremos su

tumba y su gran obra. En todo este recorrido nos acompañara una guia de habla hispana que nos

introducirá en la espiritualidad del Padre Pio, y el contexto cultural -historico que se vivia en ese tiempo.

Por la tarde, nos trasladamos al Monte Sant Angelo, donde visitaremos la gruta de San Miguel Arcángel,

lugar a donde la tradición dice que poso sus pies el arcángel San Miguel. Regreso a San Giovanni

Rotondo. Cena y alojamiento.

23 de agosto  
SAN GIOVANNi - LANCIANO - ASIS
Desayuno. Salida hacia Lanciano.donde se encuentra el primer Milagro Eucarístico.



NUESTROS DÍAS
Este milagro se dio alrededor del año 700, cuando el

sacerdote Basilio que presidia la misa en el Monasterio,

tuvo dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en

la eucaristía. Durante la misa, al proclamar las palabras

“este es mi cuerpo, esta es mi sangre”, el sacerdote vio el

pan transformarse el carne viva, y el vino transformarse en

sangre. Adoración eucarística. 

Proseguimos hacia Cascia, donde nació Santa Rita,

conocida como la santa de lo imposible por sus

impresionantes respuestas a las oraciones y a los

increíbles hechos extraordinarios en su vida.

Dentro de la Basilica, tendremos un tiempo de oración

personal frente al cuerpo incorrupto de la santa, la cual

se conserva en perfectas condiciones. 

Oraremos frente al oratorio del crucifijo, donde según la

tradición Santa Rita, recibió los estigmas. 

En esta Basilica, se conserva la reliquia de un milagro

eucarístico acontecido en el año 1330. Visitaremos su

casa natal y el jardín de las rosas. 

Proseguimos hacia nuestro destino final, Asis. Al llegar

deslumbra la colina de San Francisco y sus calles

medievales que todavía conservan la atmósfera de

principios del siglo XIII. Cena y alojamiento.

24 de agosto 
ASIS
Desayuno. Celebración de la eucaristía frente a la tumba

de San Francisco. Visitaremos la Basílica, donde se

encuentran muchas de las posesiones del santo y

observaremos una serie de frescos que representan su

vida. 

¨LA MEJOR FORMA DE ENCONTRAR EL AMOR, ES ENCONTRANDO A DIOS¨
Santa Rita



NUESTROS DÍAS

Los peregrinos suelen arrodillarse ante el crucifijo del que Jesús habló a San Francisco, pidiéndole la

reconstrucción de la iglesia. Aquí visitaremos la Capilla, la Porciúncula, el rosal, y la cueva donde el

santo se retiró a la oración

Visitaremos la Iglesia de Santa Clara para ver el cuerpo incorrupto de Santa Clara. Fue la fundadora de

la Orden de las Clarisas siguiendo las enseñanzas de San Francisco. En esta iglesia se encuentra el

crucifijo que hablo a Franisco en San Damián, diciendole “Francisco, ¿no ves que mi casa se esta

derrumbando? Ve, entonces, y restaurala”. Cena y alojamiento.

25 de agosto  
ASIS - MONTEPULCIANO - VAL D'ORCIA
Desayuno. Salida hacia Montepulciano.  Durante el camino, nos deslumbraran las suaves colinas, los

viñedos, cipreses y bosques que emergen de esta zona fascinante de la Toscana. Ciudad medieval de

origen etrusco del siglo IV antes de Cristo, que se caracteriza por la riqueza de sus excelentes viñedos y

esta rodeada de tres murallas. Continuamos hacia Val D'Orcia, valle que se encuentra al Sur de la

Toscana. Veremos Abadias, castillos y pueblos medievales. Cena y alojamiento

26 de agosto  
VAL D'ORCIA - FIUMICINO.
Desayuno. Traslado a Fiumicino para tomar el vuelo corresponiente a sus respectivas ciudades. Fin de

nuestros servicios por la tarde en el aeropuerto.


