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PARROQUIA SANTA MARIA CANA. 

PEREGRINACIÓN AL SUR DE ITALIA.  
Del 07 al 11 de Marzo de 2022. 

 
 

07/Marzo: MADRID – NAPOLES 
Presentación a la hora y en el lugar indicado para trasladarnos al aeropuerto de Madrid - 
Barajas. Facturación y embarque en el vuelo IB3708. Llegada a Nápoles, recogida de 
equipajes y traslado y acomodación en el hotel. Comida en el hotel. Por la tarde a la hora 
indicada visita guiada del centro de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, Palacio Real, Teatro San Carlo, Castel dell’Ovo, Paseo Marítimo y la colina 
Capodimonte, para terminar con la celebración de la Santa Misa en una de las Capillas 
de la Catedral, dedicada a San Genaro. A la hora convenida, traslado hasta el hotel, cena 
y alojamiento.  
 

08/Marzo: NAPOLES – POMPEYA – NAPOLES.  
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Pompeya. Llegada al Santuario de 
Nuestra Señora del Rosario de Pompeii para rezar el Santo Rosario y celebrar la Santa 
Misa. Comida en restaurante. Por la tarde visita guiada de la antigua ciudad romana de 
Pompeya, enterrada por la lava del Vesubio. A la hora indicada, regreso a Napoles, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 
09/Marzo: NAPOLES – BARI – SAN GIOVANNI ROTONDO. 
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Bari (260 kms – 3’5 horas), llegada a Bari 
a las 12:00 horas y celebración de la Santa Misa en la Basílica de San Nicolás, patrono 
de la ciudad. Comida en restaurante. Por la tarde visita guiada de la ciudad, 
comenzando en su paseo marítimo, el Castillo normando-suabo, el barrio viejo, la 
Catedral de San Sabino y el Teatro Petruzzelli. A la hora indicada, salida hacia San 
Giovanni Rotondo (168 kms- 2’0 horas). Llegada, traslado al hotel, reparto de 
habitaciones, cena y alojamiento.  
 
10/Marzo: SAN GIOVANNI ROTONDO.  
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigiremos a la Iglesia de Santa Maria de 
las Gracias donde se encuentra la tumba del Padre Pío para celebrar la Santa Misa, y 
tener un tiempo de oración. Posteriormente visitaremos el Santuario y la Casa del Alivio 
del Sufrimiento, hospital que construyó el Padre Pío. Al finalizar, comida en restaurante. 
Tarde libre. A la hora indicada traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

11/Marzo: SAN GIOVANNI ROTONDO – PIETRELCINA – NAPOLES - MADRID. 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos trasladaremos a Pietrelcina (135 kms. – 2’0 
horas), llegada y visita de la casa Natal del Padre Pio. Celebración de la Santa Misa en la 
iglesia. Continuación hacia Benevento y comida en restaurante. Por la tarde, a las 15:30 
horas, salida hacia el aeropuerto de Nápoles (92 kms. -1’5 horas). Llegada al Aeropuerto 
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a las17:00 horas como muy tarde. Inicio de los trámites de facturación y seguridad del 
vuelo IB3707 con destino a Madrid. Llegada a las 22:15 horas, recogida de equipajes y 
traslado a Pozuelo. Fin de la peregrinación y de nuestros servicios.  
 

Grupo: 80 pax. 
07/Marzo  IBERIA IB3708  MADRID – NAPOLES   08:50 – 11:20 
11/Marzo   IBERIA IB3707 NAPOLES – MADRID   19:40 – 22:15  

 

Precios por Persona. 
Grupo 40-49 pax. 1.010’00 € 

Grupo 50-54 pax. 970’00 € 
Suplemento individual 140’00 €                            

 
EL PRECIO INCLUYE: 

− Vuelos Madrid – Nápoles – Madrid.  

− Tasas de aeropuerto sujetas a modificación según precio a la hora de la emisión. 

− Autobús para los servicios detallados en el itinerario. 

− Alojamiento durante 4 noches en hoteles 4 estrellas en las ciudades indicadas. 

− Régimen de Pensión completa según itinerario. 

− Visitas guiadas según itinerario: Nápoles, Pompeya, Bari. 

− Entrada a Pompeya. 

− Auriculares en Nápoles, Pompeya y Bari. 

− 1 Gratuidad por cada 25 pax de pago. 

− Seguro de viaje 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

− Extras en los hoteles. 

− Bebidas en las comidas y cenas. 

− Entradas a museos o monumentos no especificados en el itinerario.  

− Cualquier servicio no especificado en “el precio incluye”. 
 

Notas importantes: 

− Precios basados en un grupo de 80 personas. En caso que el grupo sea menor a 
dicho número, se recotizará el viaje. 

− Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. 

− Se requerirá un depósito del 30% del total del viaje a la hora de la confirmación.  
 
HOTELES SELECCIONADOS: 

− Nápoles: Hotel Vergilius Billia****. 

− San Giovanni Rotondo: Hotel Parco delle Rose****.  
Si reservamos en Nápoles el American Hotel**** (Pozzuoli) se abarata: 30’00 €/persona. 

 


