
San Giovanni Rotondo - 3 días / 2 noches
Peregrinaciones a los lugares de San Padre Pio
Salidas diárias en tren desde Roma - Año 2013

1er Dia- Rome/San Giovanni
Rotondo

2do Dia - San Giovanni Rotondo

3er Dia San Giovanni Rotondo /
Rome

Salida en tren de la estacion de
Roma Termini. Llegada en Foggia y
traslado en choque privado en el
hotel en San Giovanni Rotondo.
Pueblo conocido por Padre
Pio.Noche en hotel

Desayuno en hotel. Dia libre para
visitar San Giovanni Rotondo.,
pueblo donde Padre Pio vivio' del
1916 hasta el dia de su muerte el 23
September 1968. Aquí, el 5 de
agosto de 1918, Padre Pio recibirá,
por Jesús, la "transverberación". El
20 de septiembre siguiente recibirá
nuevamente lós estigmas de la
Pasión y crucifixión de Jesus.Vuelto
famoso por su
P a d r e P i o r e c i b e d e D i o s
fenómenos místicos como la
bilocación, el perfume misterioso
que emana su persona. Muchas
veces conoce el corazón de la
gente y muchas son las profecías
realizadas. Hace muchos milagros,
también lejos de S. Giovanni
Rotondo.Y mientras alrededor a
Padre Pio nace un gran movimiento
de espiritualidad, los "Grupos de
Oración", el Fraile piensa también en
los enfermos.He aquí el gran
proyecto de la "Casa Sollievo della
Sofferenza" (Casa Alivio del
Sufrimiento), un majestuoso y
moderno hospital construido cerca
del convento de San Giovanni
Rotondo. Será uno de los mayores
hospitales de Europa.La fama de la
santidad de Padre Pio alcanza el
mundo entero. Pero muchos serán
los sufrimientos físicos y morales.

Todo lo aceptará con espíritu
agradable y abandonándose a la
voluntad de Dios.Hombres de fe, sin
fe, libres pensadores, todos están
e n c a n t a d o s p o r s u g r a n
personalidad espiritual. Muchos
creerán a Díos. El 2 de mayo de
1999 el Papa Juan Pablo II proclamó
Beato. En San Giovanni Rotondo
puedes visitar la cueva de Santa
Maria delle Grazie donde el cuerpo
de Padre Pio queda espuesto hasta
Septiembre 2009. Noche en hotel.

Desayuno en hotel , traslado en
privado a la estacion de trenes. Tren
Foggi/Roma. Llegada en Roma y fin
de nuestros servicios.

Alta Temporada

Media Temporada

El Tour incluye

Htl G.Paradiso Hotel Fini

Hotel FiniHtl G.Paradiso

29/03/2013 - 30/06/2013 y 11/08/2013 -
31/10/2013
Salidas Diarias

SGL € 593,00 SGL € 487,00
DBL € 433,00 DBL € 355,00
TPL € 381,00 TPL € 305,00

01/07//2013 - 10/08/2013
Salidas Diarias

SGL € 533,00 SGL € 454,00
DBL € 403,00 DBL € 337,00
TPL € 359,00 TPL € 294,00

» 2 Noches en San Giovanni Rotondo
Htl Grand Paradiso 4 * / Hotel Fini 3*

» Transfer Foggia/San Giovanni y
Rotondo / Foggia

» Tkt de Tren Roma/Foggia – Foggia /
Roma

CAT CAT

CAT CAT

4* 3*

4* 3*


