
 

 

PEREGRINACIÓN A ROMA  

CON MOTIVO DE LAS CANONIZACIONES  

DE JUAN PABLO II Y JUAN XXIII 
 

24-28 de ABRIL de 2014 

 
 

1. ORGANIZACIÓN DEL VIAJE: 
 

Nuestra Diócesis os ofrece participar en la Peregrinación que se organiza a 
través del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal 
española.  
 

Nos unimos a esta oferta porque es interesante y nos facilita mucho el trabajo 
al no tener que buscar una organización sólo para nosotros. Participaremos 
con muchos otros jóvenes de distintas diócesis españolas, lo que ofrecerá 
también la oportunidad de una convivencia entre nosotros.  
 

La característica de esta peregrinación es que se realizará en barco, lo cual 
permite un ahorro considerable ya que los billetes de avión están en precios 
muy elevados.  
 

Además, se ha firmado un convenio con una empresa de autobuses que ha 
permitido cerrar precios asequibles desde distintas rutas para llevarnos a todos 
a Barcelona. Astorga se encuentra en una de estas rutas.  
 
 
2. DESTINATARIOS: 
 

Jóvenes entre 15 y 35 años . 
 

Agentes de Pastoral Juvenil. 
 
 
3. PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN: 
 

JUEVES 24 ABRIL  
 

Viaje desde Astorga a Barcelona (en autobús). Salida temprano. 
 

20:00h Llegada al puerto de Barcelona y embarque (check-in). 
 

22:15h Inicio de la travesía Barcelona-Civitavecchia 
 
VIERNES 25 ABRIL 
 

Navegación (Civitavecchia-Roma).  
 

Desayuno y almuerzo a bordo (a cuenta de cada uno).  
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Actividades a bordo: conferencias, películas sobre los papas, liturgia de las 
horas, rosario, Santa Misa.  
 

18.45h Llegada a Civitavecchia.  
 

Traslado a Roma en autocar (70 km). 
 

Alojamiento sencillo en colegio/ gimnasio o parroquia de Roma. 
 
SÁBADO 26 ABRIL 
 

Día libre en Roma. Visita a los principales lugares de la ciudad. 
 
DOMINGO 27 ABRIL 
 

Canonización en la Plaza de San Pedro.  
 

Traslado a Civitavecchia para embarque a las 19h y check-in. 
 

21:00h Inicio navegación regreso (Civitavecchia-Barcelona). 
 
LUNES 28 ABRIL 
 

Programa a bordo (liturgia de las horas, rosario, Santa Misa, testimonios…).  
 

Cena, desayuno y almuerzo a bordo (a cuenta de la organización).  
 

17h Llegada al puerto de Barcelona.     

Desembarco de autocares y regreso a ciudades de origen. 
 

Viaje Barcelona-Astorga (en autobús). Llegada el martes de madrugada. 
 
 
4. PRECIO: 

325 € 
 

Este es el precio final incluye:  
 

- Transporte:  
· Bus Astorga-Barcelona ida y vuelta. 
· Bus Civitavecchia-Roma ida y vuelta. 
· Barco Barcelona–Civitavecchia ida y vuelta. Alojamiento en cabina 

cuádruple con baño. 
 

- Alojamiento en Roma: Alojamiento sencillo en colegio/ gimnasio o parroquia 
de Roma. 
 

- Comidas: sólo las comidas a bordo para el trayecto de regreso (cena del día 
27, desayuno y comida del día 28). 
 
 
5. RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN: 
 
La inscripción está ya abierta, hasta el día 25 de enero de 2014, fecha límite 
para realizar el primer ingreso.  
 
Por tanto, para inscribirte y asegurar tu plaza tie nes que, antes del 25 de 
enero:  
 



- Rellenar y enviar por email la ficha o hacer la ins cripción on line a 
través de la web (www.pjastorga.es). 

 
- Ingresar 50€ en el siguiente número de cuenta: 

 
Caja España 

2096 0034 84 2133241100 
 

Señalando en concepto:  
Primer Depósito – Canonizaciones y el nombre de la persona que se inscribe. 

 
El resto del dinero se ingresará en el mes de marzo.  
 
 
Si se trata de un menor de edad: tendrá que hacernos llegar el permiso 
paterno que nos permita aceptar su inscripción. Además, tendrá que iniciar los 
trámites necesarios en la Policía para obtener, bien el pasaporte bien el 
permiso paterno de salida al extranjero, que será imprescindible para el viaje.  
 
Esperamos que seáis muchos los que os animéis a participar. Es una ocasión 
fantástica de peregrinar y convivir, de visitar la Ciudad Eterna, y de asistir a un 
acontecimiento histórico.  
 
Para cualquier duda no dejéis de poneros en contacto con nosotros. 
 
 

Enrique Martínez Prieto 
Delegado Episcopal de Pastoral Juvenil 

 
www.pjastorga.es 
 

enriquemprieto@hotmail.com 
 

pjastorga@hotmail.com 
 

656829139 
 
 
 
 


