
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2023 C 
     Con ocasión del 75 Aniversario 

 

MOVIMIENTO DE LAS HERMANDADES DEL TRABAJO 

 

     Peregrinación a Roma. 

La ciudad eterna 

           . 



DÍA 1º DOMINGO 30 DE ABRIL 
AEROPUERTO DE MADRID - ROMA 

Presentación en el Aeropuerto de Madrid 2 horas antes 

de nuestro vuelo con destino Roma, que tiene su salida a las 

11:25 y la llegada prevista a las 14:00 h. Traslado a nuestro 

hospedaje. Con nuestro guía acompañante podremos visitar la 

Basílica de Santa María la Mayor, a 11 minutos a pie. Se trata de 

la primera Iglesia   dedicada al culto mariano, que según la 

tradición conserva el pesebre donde nació Jesús, reliquia 

venerada en este lugar hasta el punto de que la iglesia también 

se la conoce con el nombre de Santa Maria ad Praesepem; en 

su interior podremos contemplar el ciclo de mosaicos 

paleocristiano del siglo V y el fabuloso mosaico del ábside que 

representa la Coronación de la Virgen. 

Cena. Noche en Roma. 

 

DÍA 2º LUNES 1 DE MAYO 
ROMA 

Tras el desayuno haremos una visita panorámica de la 

ciudad visitando los principales puntos de interés. Por la tarde 

nos acercaremos hasta la Basílica de San Juan de Letrán (15 

minutos a pie), la Catedral de Roma y podremos subir la Scala 

Santa, que se encuentra enfrente, traída por Santa Elena de Tie- 

rra Santa. Regreso a nuestro hospedaje. Pensión completa. 

Noche en Roma. 

DÍA 3º MARTES 2 DE MAYO 
ROMA 

La mañana la dedicaremos a la vista de los Museos Vaticanos donde los Papas han conservado las 

mayores obras de arte de todos los tiempos. Durante la visita se pueden admirar la Galería de los Candelabros, 

la Galería de los Tapices, la Galería de los Mapas, las Estancias de Rafael, las habitaciones privadas del Papa 

Julio II, decoradas con algunos frescos importantes del gran pintor renacentista. Culmen de la visita a los Mu- 

seos es la Capilla Sixtina, vinculada al nombre del gran Miguel Ángel. Por la tarde paseo por la Fontan di Trevi 

(a 30 minutos a pie del hospedaje) y el Panteon. Pensión completa. Noche en Roma. 

 

DÍA 4º MIÉRCOLES 3 DE MAYO 
ROMA 

Por la mañana nos acercaremos hasta la Roma Antigua 

para visitar el Coliseo (a 20 minutos a pie) y los Foros Imperiales. 

Participaremos en la audiencia pública con el Santo Padre. Por 

la tarde saldremos hasta la iglesia de San Pietro in vincoli (a 20 

minutos a pie), donde se puede admirar el Moisés de Miguel 

Ángel. Pensión completa. Noche en Roma. 

 

DÍA 5º JUEVES 4 DE MAYO 
ROMA - AEROPUERTO DE MADRID 

Tras el desayuno visita guiada a las Catacumbas de San Calixto, lugar donde los cristianos empezaron 

a enterrar a sus difuntos y memoria de las trágicas persecuciones que sufrió la primitiva Iglesia de Roma. 

Almuerzo. A la hora que se determine saldremos hacia el Aeropuerto para coger nuestro vuelo con destino 

Madrid, que tiene su salida a las 19:05 y la llegada prevista a las 21:45. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 

servicios. 



 
 

 

 

Hospedaje en Roma: Hermanas Concepcionistas 
 

 

PRECIO DEL VIAJE 

El precio* por persona en habitación compartida para un grupo mínimo de 45 personas es de 960€ 

 
El suplemento por habitación individual es de 90€ 

 
Suplemento si se sale desde Valencia es de 99€ (Para un grupo mínimo de 10 personas) 

 
*Precio orientativo sujeto a condiciones de disponibilidad en el momento de efectuar la reserva 

SEGURO DE ANULACIÓN 
Se puede contratar un seguro opcional de anulación (Vip Plus1000, que incluye enfermedades pre- 

existentes), cuyo importe es de 50€* por persona 

Este seguro incluye coberturas Covid-19 y enfermedades preexistentes 

* Consultar póliza en este enlace: 

https://crm.winsartorio.com/excel/000356400-02-210101-vippluspreex.pdf 

 
 

Propinas 

 

cio Incluye” 

 
.  

asistencia y resto de 

traslados que se requieran 

 

 

 

almuerzos y 4 cenas 

Foro y Catacumbas 

 

 

 

 



QUÉ DEBO HACER 

PARA   INSCRIBIRME 

1º Efectuar el pago de la primera parte del viaje 300€ 

+ 50€ del seguro de anulación, si se solicita, en la 
cuenta bancaria correspondiente. 

  señalando como concepto el nombre de la 
  persona o  personas que viajan + Hermandades 
  a Roma. Antes del 15 de febrero 2023 

 
2º Entregar una copia del justificante de pago y   
del DNI al responsable en cada Centro de   
Hermandades. 

3º Efectuar la segunda parte del pago antes del 30 de 
marzo de 2023 

Cuenta de Ingreso: 
   ES83-0081-5408-5700-0136-8439(Bco. Sabadell) 
   Titular: Hermandades del Trabajo de Valencia. 
  En el caso de Madrid, envíe justificante a   
  residenciasturismo@hhtmadrid.com, o llame al   
  914 473 000. 

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIÓN 

 
                   CENTRO DE HERMANDADES   

      DE  CADA PROVINCIA 

VUELOS CON IBERIA 

IB3232 30 ABRIL MADRID ROMA 11:25 14:00 

IB3237 04 MAYO ROMA MADRID 19:05 21:45

 
 
 

IMPORTANTE 
 

ORDEN DE LAS VISITAS: Por motivos de programación el 

orden de las visitas podría variar, garantizándose, en cualquier 

caso, la realización de los servicios mencionados en el 

itinerario y todas las visitas indicadas. 

BAJA DE UN VIAJERO QUE COMPARTE HABITACIÓN:  Si 

un viajero comparte habitación y dentro de los 30 últimos días 

antes del viaje, se da de baja, la organización del viaje 

intentará poner a otra persona, pero si no se lograra, la 

persona que se da de baja pagará el 70% de la habitación 

individual, el otro 30% lo pagará la persona perjudicada. 

HABITACIONES TRIPLES: En el caso de habitación triple, si 

hay disponibilidad, consultar medidas de la tercera cama, que 

puede ser mas pequeña que las otras dos. 

COVID19: Se seguirán los protocolos y limitaciones que el 

país pueda imponer por el Covid, 

 

    

 
 

RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LA PEREGRINACION. 

 
Movimiento de las Hermandades del 
Trabajo - Consejo Nacional. 
 
Domicilio Social: Calle de Juan de Austria, 
6, 28010 Madrid. 
 
Teléfono: 914 45 03 93 
 
CIF: G28420214 

Organización Técnica 

mailto:residenciasturismo@hhtmadrid.com
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES941ES941&sxsrf=AJOqlzVd4_NiPkixMK_avBIh5JWZOnuS4g:1674635694001&q=hermandades+del+trabajo+consejo+nacional+madrid+tel%C3%A9fono&ludocid=1825198971962338955&sa=X&ved=2ahUKEwj53qyNqOL8AhX7SKQEHZKmDUYQ6BN6BAhBEAI
https://www.google.com/search?q=consejo+nacional+de+hermandades+del+trabajo&rlz=1C1GCEA_enES941ES941&sxsrf=AJOqlzW3HjhbBqPeWti9X7_D-5AFYhuusA%3A1674635663769&ei=j-nQY5TSLtmYkdUP0YybsA0&ved=0ahUKEwjU1ff-p-L8AhVZTKQEHVHGBtYQ4dUDCA8&uact=5&oq=consejo+nacional+de+hermandades+del+trabajo&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBDoKCC4QrwEQxwEQJzoECCMQJzoGCAAQBxAeOgsILhCABBDHARCvAToHCCMQsAIQJzoNCC4QgAQQDRDHARCvAToHCAAQgAQQDToHCAAQHhCiBDoECCEQCkoECEEYAEoECEYYAFAAWKwbYJYgaABwAXgAgAGpAYgBzhSSAQQwLjIxmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp

