
  

 
Peregrinación a Turín-Roma 
AA. AA. Internos de Arévalo 

En el Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco 
30 de abril al 6 de mayo 2015 

Propuesta de itinerario: 

30/Abril  MADRID / ROMA / TURÍN  
Traslado en autobús desde el lugar indicado hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Presentación 
en los mostradores de facturación de Alitalia  con dos horas de antelación a la salida del vuelo. Asistencia en 
los trámites de facturación y embarque. Salida a las 06:15 h. en vuelo regular a Roma. Llegada a las 08:45 h. 
Enlace con el vuelo a Turín. Salida a las 10:20 h. Llegada a las 11:40 h. Encuentro con asistente y traslado en 
autobús al restaurante. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad 
con guía local: Catedral de San Juan Bautista para conocer la 
Sábana Santa. Daremos un paseo por la  Piazza San Carlo, conocida 
como “el salón de Turín”. La Piazza Castello es el corazón de la 
ciudad, y en ella encontramos el Palazzo Madama, frente a cuya 
fachada barroca surge la Vía Garibaldi, una de las calles más 
animadas de la ciudad. La calle forma parte del Quadrilátero 
Romano, un grupo de calles estrechas y empedradas que se ha 
convertido en una de las zonas de moda de Turín. Al fondo de la 
Piazza Castello encontramos el Palazzo Reale, residencia oficial de 
los Saboya hasta 1865. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 



 

 

1/Mayo TURÍN 
Desayuno. Salida hacia Castelnuovo Don Bosco  "Tierra de santos y vino", famoso especialmente porque es la 
tierra natal de Don Bosco en donde existe en la actualidad un santuario dedicado al santo que es destino de 
numerosas peregrinaciones. Es la vereda en donde nació San Juan Bosco. Su casa natal está entre los 
diferentes sitios ligados a su vida y es seguramente la más visitada por los turistas. La casa fue englobada en 
una moderna estructura y, además de algunos objetos que ilustran los haberes de la familia, presenta 
información sobre los salesianos en todo el mundo. La pequeña construcción muestra al visitante la 
humildad de la vida campesina en tiempos de Don Bosco. Junto al templo surgen otros edificios construidos 
en el último siglo como la Iglesia de María Auxiliadora y el Museo Campesino, destinado a la conservación de 
la memoria histórica de la vida agrícola del territorio, sus instrumentos y el monumento a la madre del 
santo: Margarita Occhiena. En el centro de estas edificaciones se forma el Santuario que comprende la Iglesia 
Superior y la Iglesia Inferior: son edificios recientes que resalen a los últimos treinta años. Fueron construidos 
de manera clásica e interpretados según modelos contemporáneos. Les precede una gran plaza destinada a 
contener una gran multitud con ocasión de peregrinajes. Almuerzo en restaurante y salida hacia Mondonio. 
En la vereda de Mondonio, a unos tres kilómetros al noreste del pueblo, hay algunas edificaciones 
particularmente interesantes entre las que se encuentran la Casa de Domingo Savio y el castillo medieval de 
Rivalba que tiene una gran torre y una estructura cuadrada y la iglesia parroquial en estilo barroco.  Santo 
Domingo Savio,  un ejemplo heroico de caridad  tuvo una vida muy breve en el Oratorio de 
Valdocco en Turín, al lado de Don Bosco, de quien toma el ejemplo que le inspiró la perfección de vida 
cristiana.  Regreso a Turin. Cena y alojamiento.  

2/Mayo TURÍN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario de María Auxiliadora. 
Este Santuario de Torino-Valdocco fue construído por San 
Juan Bosco como monumento en reconocimiento a la 
Virgen María, bajo la advocación de Auxiliadora, y como 
Iglesia Madre y Centro Espiritual de la Obra Salesiana. Las 
adaptaciones al edificio y al terreno para el Oratorio fueran 
hechas por él mismo y sus muchachos. Una  urna de 
bronce contiene el cuerpo de Don Bosco.  Los ornamentos 
que cubren los restos fueron un regalo del Papa Benedicto 

XV. Es uno de los puntos de mayor atracción de la Basílica de María Auxiliadora. Los peregrinos y fieles que se 
detienen meditando u orando delante de la urna de Don Bosco suelen ser muchos: padres que encomiendan 
a sus hijos al gran Santo de la juventud, antiguos alumnos y antiguas alumnas, jóvenes y menos jóvenes que 
le rezan, jóvenes que encomiendan a su Santo patrono su presente y su futuro. Almuerzo. Después del 
mismo, salida hacia Chieri (17 Km.), municipio de la Provincia de Turín, al pie de la colina turinese, al este de 
la capital y sobre la margen meridional de las colinas del río Po. La ciudad conserva ricos tesoros medievales. 
Es célebre además por haber sido el lugar en donde el joven Juan Bosco realizó sus estudios académicos 
y sacerdotales entre 1831 y 1841, así como de otros personajes ilustres. Juan ingresó en el Seminario 
Diocesano de Chieri  cuando tenía 20 años. Chieri está hermanada con la ciudad francesa de Épinal en 
la Lorenafrancesa, con la ciudad africana de Nanoro en Burkina Faso y con la ciudad de Tolve en Basilicata. 
Regreso al Turín. Cena y alojamiento.  
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3/Mayo TURÍN / ROMA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Turín para volar hacia Roma. Salida a las 12:30 h. Llegada a las 13:40 h. 
Encuentro con el asistente y traslado en autobús al restaurante. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una 
visita panorámica de Roma con el guía local, empezando  por la Puerta Ostiense o de San Pablo, y bordeando 
la muralla Aureliana. Subiremos por la colina Aventina, donde en la cumbre se encuentran las ruinas de las 
Termas de Caracalla, bajando entraremos en la Roma de los Emperadores, tocando tambien la colina donde 
empezò el desarrollo de la ciudad: el Palatino, punto estratégico de la ciudad, al lado del Tíber y entre el 
símbulo de Roma: el Coliseo ( parada para fotos) y el valle Murcia o Circo Maximo. Pasaremos por templos 
antiguos, iglesias barrocas y palacios modernos, recorriendo la via Imperial  del Foro Romano. Roma no es 
tan solo ruinas, es tambien la Plaza de Venecia con el Monumento dedicado al primer Rey de Italia, la Via 
Veneto con hoteles y cafeterías donde en los años 50 los actores y las actrices más famosas solían tomar un 
café: la plaza de la Republica, la puerta Pinciana hasta llegar al jardín de Roma: la Villa Borghese, antigua 
residencia de la familia del Papa Paolo V Borghese. Pasando por la puerta del Popolo, finalizaremos en el 
barrio Vaticano. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

4/Mayo ROMA    
Desayuno. Por la mañana visita de San Juan de Letrán, la “catedral de 
Roma y del mundo”, fundada por el papa San Melquíades. 
Posteriormente visitaremos la Basílica de San Pedro Encadenado,  y en 
su interior disfrutaremos de una de las joyas de Roma: el Moisés de 
Miguel Ángel. Seguiremos hacia la colina esquilina para visitar la 
basílica de santa Maria la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores 
de Roma y una de las cinco basílicas patriarcales asociadas con la 
Pentarquía. Está dedicada a la Virgen Maria. Cabe destacar que es la 
única de las basílicas que ha conservado su antigua estructura 
paleocristiana.   

Acabaremos la mañana visitando San Pablo Extramuros, una de 
las cuatro grandes basílicas patriarcales de Roma, la más grande 
después de la Basílica de San Pedro. Fue erigida en el lugar de la 
sepultura del apóstol en el año 314. Fue decorada a base de 
mosaicos, que la han convertido en una de las más bellas iglesias 
de la ciudad. En el año 1980 fue incluida en la lista del Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Recientes excavaciones por parte 
de los arqueólogos del Vaticano, han descubierto detrás del altar, 
un sarcófago que puede contenga los restos del apóstol.  
Almuerzo. Por la tarde visita de la Roma Barroca: Plaza de España, 
donde se encuentra la embajada española, delante de la Santa 

Sede, que da nombre a la plaza, y  también la conocida escalinata que nos lleva hasta la iglesia de la Trinitá 
dei Monti y la barroca Fuente de la Barcaccia, de Bernini. La Fontana di Trevi es la fuente más famosa y 
monumental de Roma, en su origen era el lugar donde acababa el 
acueducto de "Acqua Virgo".  El Panteón, uno de los monumentos más 
excelsos de la antigüedad romana y también de los mejor conservados en 
el corazón de Roma. La Plaza Navona, una de las más grandes y bellas de 
Roma conserva la forma elíptica y las dimensiones del estadio de 
Domiciano, donde se ubica. En el centro se encuentra la Fontana dei Fuimi 
o de los ríos, de Bernini, con sus  estatuas alegóricas de cuatro ríos –Nilo, 
Ganges, Danubio y Río de la Plata. Finalizada la visita regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5/Mayo ROMA  
Desayuno. Visita guiada de los Museos Vaticanos y la Capilla 
Sixtina, uno de los tesoros artísticos más valiosos de la Ciudad 
del Vaticano. Podremos admirar la obra cumbre del genial 
Michelangelo: El Juicio Final, una visión apocalíptica de una 
extraordinaria fuerza, donde se representa a un Dios que crea y 
destruye.  La zona superior de la composición está ocupada por 
el mundo celestial presidido como juez en el centro de la 
escena. A la derecha se hallan los elegidos que suben al cielo y 
a la izquierda, los condenados que caen; en la zona inferior derecha encontramos el traslado de los muertos 
en la barca de Caronte y Minos hasta la entrada del infierno. Dejando la Capilla Sixtina bajaremos por la 
Escalinata Real proyectada por Bernini, y junto a nuestra guía llegaremos a la Basílica de San Pedro, el 
templo más importante de la Cristiandad, que luce de una historia de 200 años y guarda famosas obras de 
arte como la Piedad del Michelangelo.  Es la iglesia del Papa, en la que se celebran las ceremonias litúrgicas 
más importantes y, además, es la que contiene la Cátedra Petri, la sede del apóstol San Pedro, donde está 
enterrado. La visita termina en la Plaza de San Pedro, abrazada por las columnas, obra maestra de 

arquitectura del Bernini, bajo de la protección 
simbólica del "Cuppolone", como los romanos 
llaman la cúpula del Michelangelo. Finalizada la visita 
traslado al restaurante. Almuerzo. A continuación 
daremos un paseo por el pintoresco barrio de 
Trastevere. Nos acercaremos a conocer su iglesia 
más antigua e importante: Santa María in 
Trastevere, la primera iglesia de Roma dedicada al 
culto de la Virgen Maria, fundada en el 221 d.C. por 
San Calixto y reconstruida en el siglo XII por 
Inocencio II. La leyenda dice que en este lugar, en el 
año 38 a.C. se produjo el “Milagro de la Fuente del 
Aceite”. Más tarde los cristianos vieron en este 
prodigio el anuncio del nacimiento de Cristo. Su 

campanario se remonta al siglo XII; en la parte de arriba hay un pequeño mosaico que representa a la Virgen 
con el niño.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
6/Mayo ROMA / MADRID  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para el regreso a Madrid. Traslado al 
aeropuerto de Roma.  Trámites de facturación y embarque. Salida a las 14:20 h. en el vuelo regular de Alitalia 
a Madrid. Llegada a las 16:55 h. y fin de nuestros servicios. 
 
NOTAS: 
 Se celebrará la Santa Misa en los Santuarios, iglesias, basílicas más representativas durante la 
peregrinación. 
 Las fechas y las plazas de avión, así como los horarios indicados, no están reservados, y quedan sujetos a 
disponibilidad con la Cía. Alitalia en el momento de la reserva en firme del grupo. 
 

 
 

     

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

PRECIO Y CONDICIONES GENERALES 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 Traslado en autobús al aeropuerto, ida y regreso. 
 Billete de avión Cía. Alitalia: Madrid/Roma/Turín; Turín/Roma; Roma/Madrid; tarifa sujeta a revisión 

para las fechas del viaje y a disponibilidad al hacer la reserva. 
 Autocar moderno y confortable para las visitas, traslados y circuito indicado. 
 3 noches de hotel en Turín en régimen de Media Pensión con bebidas: Hotel Pacific Fortino o similar. 
 3 noches de hotel en Roma en régimen de Media Pensión con bebidas: Hotel Novadomus o similar. 
 6 Almuerzos con agua incluida. 
 Todas las Tasas hoteleras y permisos según itinerario 
 Guía local para las visitas: 1 medio día + 2 días completos en Turín, y 1 medio día + 2 días completos en 

Roma. 
 Servicio de asistencia en español para los traslados de los aeropuertos. 
 Auriculares obligatorios durante el itinerario. 
 Entrada en Museos Vaticanos con reserva y auriculares obligatorios. 
 Seguro de viaje con asistencia, que incluye seguro de cancelación por causas graves y/o justificadas 

contempladas en la póliza y que puede consultar en: 
http://www.turismoyperegrinaciones.com/index.php/legal/seguro-de-viaje/  
con una cobertura de hasta 1.000 €. 

 Bolsa de Viaje e información del destino. 
 Una plaza gratuita. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Tasas de aeropuerto y combustible, contempladas al día de la fecha en 175 €. 
 Bebidas y extras personales  no especificados anteriormente. 
 Propinas. 
 Cualquier servicio no especificado en el itinerario o en el apartado anterior. 

 
NOTAS: 
 El precio  del viaje está basado en un grupo mínimo de 40 y de 30 personas y en las tarifas y tasas por 

aumento de combustible vigentes al día de la fecha, siendo susceptible de cambio si alguno de estos 
conceptos variase. 

 El Contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se complementa 
con lo preceptuado en el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre Libro Cuarto y en el decreto 99/1996, 
de 27 de junio, de la Comunidad de Madrid, así como en el resto de normativa que le sea aplicable. 

 
Madrid,  31 de Octubre de 2014 

 
 

Dirección técnica: Turismo y Peregrinaciones 2000 S.L. CIC MA 836 
www.turismoyperegrinaciones.com 

Síguenos en Facebook y en Twitter: /Viajeros2000 

 

  Grupo de    Grupo de 
   40 personas     30 personas 

 

 Precio por persona en habitación doble:      1.390 €               1.430 € 

 Tasas de aeropuerto, sujetas a posible modificación:        175 € (no incluidas en el precio) 

 Suplemento habitación individual:                      260 € 
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