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Queridos Peregrinos:

Mientras continuamos recorriendo el camino de la vida, nos encontramos nuevamente en el umbral de otro año.
Les proponemos peregrinar con nosotros en este 2018,  haciendo una tramo más de este camino, escuchando en 
nuestros corazones la inspiración del Espíritu que nos sugerirá, dónde, cuándo, y como responder a ese 
Encuentro de Amor que El Señor les tiene preparado al desear emprender el próximo “Santo Viaje”.
Para favorecer ese Encuentro de Amor, es importante vivir la peregrinación con profunda oración, con litúrgias 
celebradas con dedicación y sobre todo, con momentos de silencio sin los cuales “ese Encuentro” podría no ser 
percibido.
El arte, la historia y la cultura son elementos también importantes para completar y enriquecer cada uno de los 
momentos de la peregrinación, para ello contamos con guías preparadas especialmente en materia de fe y 
cultura.
Este es mi humilde empeño personal cotidiano, y el de cada uno de mis colaboradores en Padre Pio Travel, 
trabajar para ayudar a cada una de las personas que nos son confiadas a través de las diócesis, las parroquias, 
movimientos, instituciones y colegios, a vivir una verdadera experiencia de Iglesia, compartiendo días de 
comunión y de diálogo, intercambiando la riqueza que cada uno trae consigo, y la esperanza por la cuál se pone 
en camino.
Nuestras propuestas se extienden desde “Abraham a Padre Pio”!... desde la Tierra Santa hasta los Santuarios 
Marianos europeos, introduciendo destinaciones que entendemos redescubrir desde una óptica de fe nueva, 
como por ejemplo Japón, en la estación de los cerezos, visitando el santuario de los 26 mártires japoneses en el 
Monte  Nishizaka en ciudad de Nagaski. Sin olvidarnos de los lugares de San Agustín en el Magreb, Tunez y 
Argelia en dondes descubrir también la espiritualidad del desierto con Charles de Foucauld y la Ruta 
Agustiniana en Italia, partiendo de Milán, Pavia en donde està el Arca con el cuerpo del Santo para terminar en 
Roma visitando la tumba de su madre, Santa Mónica.  
El año 2018 es  muy especial, porque  festejamos el centenario del don de las estigmas de San Pio, y el 
cincuentenario de su partida al cielo. Ponemos a disposición de todos nuestros peregrinos y de aquellos que aún 
no conocen al Padre Pio, los tradicionales programas que visitan “Los lugares del Padre Pio”, recorriendo 
también Pompeya, Lanciano, Loreto y Asis, desde donde brotó la linfa de la que se nutria Padre Pio como buen 
franciscano que era.  Nuestra iniciativa, dedicada a este evento, para todos aquellos que peregrinarán a Italia, 
es nuestra  salida de todos los jueves en autobus privado desde Roma, con guia espiritual en lengua española que 
los ayudarà a visitar y conocer  Pietrelcina la ciudad natal de San Pio, continuando hacia San Giovanni Rotondo 
en donde después de pernoctar una noche, visitaremos los lugares en los que “el Cirineo de Cristo”, rezaba, 
perdonaba, y abrazaba a todos sus hijos espirituales. Regresaremos a Roma el viernes por la noche.

Para profundizar  esta y otras novedades, los invitamos a contactarnos.

PAZ Y BIEN!

Silvia Dall'O
Gerente General
PADRE PIO TRAVEL
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Los lugares de PADRE PIO

Para todos los devotos del Padre Pio y para quienes deseen conocerlo, les ofrecemos la 

posibilidad de visitar PIETRELCINA Y SAN GIOVANNI ROTONDO en un mismo viaje, 

saliendo en autobus privado todos los Jueves. Visitaremos Pietrelcina la pequeña ciudad  

que vió nacer a San Pio, almorzaremos allí. Por la tarde, saldremos hacia San Giovanni 

Rotondo. A la mañana, siguiente visitaremos: La Chiesetta, el santuario de Santa Maria 

de las Gracias en donde Padre Pio celebró la última Misa, la nueva Iglesia del famoso 

arquitecto Renzo Piano dedicada a San Pio. El museo del Convento. Y El Hospital Casa 

Alivio del Sufrimiento fundado por el santo.  Después del almuerzo regresaremos a 

Roma.

Este viaje lo proponemos como un momento de reflexión vivido en la oración y el 

silencio, enriquecido por el conocimiento de nuestras guías en lengua española.

2 días - 1 noche

CONSULTAS al 0054 11 5254 3751  (de 8 a 16 hs.)
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En el año de los festejos del Centenario del don de las 

estigmas y el Cincuentenario de la muerte de Padre Pio.

PIETRELCINA y SAN GIOVANNI ROTONDO

NOVEDAD 2018

SALIDAS TODOS LOS JUEVES
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Roma,  Pompeya,  Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, Monte San Miguel, 

Lanciano, Loreto, Cascia, Asis, Siena y Orvieto, un itinerario rico de historia y 

santidad que nos permite recorrer la península itálica en una peregrinación inolvidable.

Salidas 2018:  15 de marzo - 17 de abril- 26 de 

junio-  24 de julio - 7 de agosto - 12 de septiembre 

5 de octubre - 19 de noviembre - 10 de diciembre

Consultar por otras fechas.

8 días

A partir de: 
USD 1678,00

Un itinerario exclusivo creado especialmente por PADRE PIO TRAVEL para difundir 

el conocimiento de la vida del Obispo de Hipona en Italia. Partiendo de Milán, lugar 

del bautismo de Agustín, visitando su tumba en Pavia, para continuar por San 

Gemignano, Lecceto, Cascia, Tolentino y Roma.

Salidas 2018:  18 de abril - 22 de junio - 15 de 

julio - 17 de agosto - 13 de septiembre - 15 de 

octubre.  Consultar por otras fechas.

12 días

A partir de: 
USD 1675,00

ITALIA, La Ruta Agustiniana 

2

ITALIA, Santuarios Marianos y lugares Santos 
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ROMA
La Ciudad Santa, es la meta por excelencia para todo peregrino que sueña comenzar un 

itinerario partiendo de las raíces de su fe, su historia, el testimonio de su mártires, su 

belleza artistica y la bendición del Santo Padre durante la Audiencia Pública de cada 

miércoles del año.

2 días                  A partir de: USD 145,00

3 días                  A partir de: USD 238,00

4 días                  A partir de: USD 318,00

SAN GIOVANNI ROTONDO, LORETO Y MEDJUGORJE
Un itinerario que nos lleva de la espiritualidad de Padre Pio, “el Sirineo de Cristo”, pasando por Loreto, para 

visitar la Santa Casa di Nazareth. Nuestro peregrinar continuará hacia Mejugorje lugar en donde desde hace 

mas de 30 años se reúnen miles de personas de diferentes edades y condiciones sociales, atraídos por los 

mensajes que desde 1981 seis “videntes” dicen de recibir de la “Gospa” (la Virgen en lengua local). En la espera 

del pronunciamiento de la iglesia, cuando los mensajes y las apariciones terminarán, visitamos este 

lugar para rezar y recoger los frutos espirituales que allí se experimentan.

A partir de:   USD 945,00

Salidas 2018:  17 de marzo - 23 de abril - 11 de Mayo -

20 de junio - 23 de julio - 17 de agosto - 13 de septiembre - 

02 de octubre  - 19 de noviembre - 01 de diciembre .

Consultar por otras fechas.

6 días +
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TIERRA SANTA 
Una experiencia que cada cristiano debe poder realizar al menos una vez en su vida, 

conocer la tierra de la Revelación recorriendo con Jesús los lugares de Su vida en 

Galilea: Nazareth, Cana, Lago de Tiberiades, Cafarnaùm, Monte de las 

Bienaventuranzas y Monte Tabor. Bajando por el rio Jordán veremos Jericó, el 

desierto de Judea, Belén, Jerusalem con el Cenáculo, Monte de los Olivos, Via 

Dolorosa, Calvario y el  Santo Sepulcro. 

Salidas 2018:  29 de enero - 15 de marzo - 21 de abril 

– 18 de Mayo - 26 de junio - 24 de julio - 7 de agosto 

- 24 de septiembre - 5 de octubre - 19 de noviembre - 

10 de diciembre.  Consultar por otras fechas.

8 días

A partir de: 
USD 1565,00

A nuestro programa base de Tierra Santa, se agregan 4 días en Jordania para visitar 

su capital, Amán, el Monte Nebo y la maravillosa ciudad nabatea de Petra.

Salidas 2018:  15 de marzo - 21 de abril – 18 de 

Mayo - 26 de junio - 24 de julio - 7 de agosto - 12 

de septiembre - 5 de octubre - 19 de noviembre - 

10 de diciembre.  Consultar por otras fechas.

12 días

A partir de: 
USD 2445,00

TIERRA SANTA y Jordania

+

+
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TURQUIA Y GRECIA 

Una peregrinación para conocer las enseñanzas de los Padres de la Iglesia en Asia 

Menor, visitando Capadocia, Pamukkale, Konya, Kusadasi y Efeso, para continuar 

hacia la Grecia clásica: Peloponeso, Delfos, Meteora y Olympia, un itineario pensado 

para acrecentar la fe y enriquecer la cultura clásica. 

Salidas 2018:  21 de abril - 17 de Mayo - 26 de 

junio - 12 de julio - 17 de agosto - 12 de septiembre 

- 15 de octubre.  Consultar por otras fechas.

18 días

A partir de: 
USD 4985,00

Un itinerario que une historia, cultura, arte y belleza de monumentos y museos, para 

experimentar el resurgir del cristianismo en la tierra de los Zares.

Salidas 2018:  15 de Mayo - 22 de junio - 10 de 

julio - 17 de agosto - 22 de septiembre - 15 de 

octubre. Consultar por otras fechas.

15 días

A partir de: 
USD 3995,00

RUSIA Y GRECIA

+

+
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Otra propuesta exclusiva creada por PADRE PIO TRAVEL, para apasionados de la espiritualidad, 

historia y cultura del cristianismo del Africa Romana: Tunez y Argelia.  Siguiendo la ruta 

proconsular romana, visitaremos los lugares en donde vivieron y crecieron:  San Agustín, Santa 

Mónica, San Cipriano, Santas Felicidad y Perpetua y los mártires Escilitanos que en el 180 d.C 

fueron ejecutados en Cartago a causa de la fe dejándonos documentos emocionantes que nos 

remiten a la sencillez misma del Evangelio.

TUNEZ Y ARGELIA, “Tras las huellas de San Agustin” 

Salidas 2018:  18 de Mayo - 20 de junio - 16 de 

julio - 26 de agosto - 12 de septiembre - 17 de 

octubre.    Consultar por otras fechas.

12 días
A partir de: 
USD 1495,00

“De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo referente a la fe, soy una monja 

Católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, 

pertenezco totalmente al Corazón de Jesús”. Así se expresaba la Santa de los pobres, Madre 

Teresa, hoy declarada santa por el Papa Francisco, este itinerario nos permite descubrir los lugares 

de su nacimiento y el comienzo de su vida como religiosa. El viaje culminará en el santuario de Laç 

Vaudeis, dedicado a la Santa.

Salidas 2018:  15 de Mayo - 04 de junio - 26 de 

julio - 16 de agosto - 11 de septiembre - 19 de 

octubre.  Consultar por otras fechas.

7 días

A partir de: 
USD 885,00

ALBANIA Y MACEDONIA, Santa Teresa de Calcuta

+

+
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FATIMA y Sgo. de Compostela

Después de los festejos del centenario de la Primera Aparición de la Virgen en Fátima, 

millones de peregrinos visitaron durante el 2017 la Cova d’Iria… muchas fueron las 

gracias que la Madre de Dios obtuvo de Su Hijo para Sus hijos… 

Regresamos a Fátima para profundizar el mensaje que María dió al mundo a través de 

simples pastorcitos, hoy,  dos de ellos canonizados: Jacinta y Francisco.  Visitaremos 

también Coimbra en donde Sor Lucía vivió en el Carmelo de esa ciudad meditando en 

su corazón el mensaje que la Virgen le confió. 

Nuestra peregrinación terminará en Santiago de Compostela con el abrazo al apóstol 

Santiago. 

8 días

Salidas 2018:  

30 de marzo  -  19 de abril  -  2 de junio  -  24 de julio  - 16 de agosto - 20 de 

septiembre  - 8 de octubre  - 19 de noviembre - 01 de diciembre. 

Consultar por otras fechas.

A partir de: USD 995,00

+
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Lourdes, donde se experimenta el silencio de la Gruta y se viven los signos de la 

esperanza: la roca, el agua, las procesiones con los enfermos y “aux flambeaux”, el via 

crucis, la confesión y la Eucaristía. Nuestro recorrido continuará (Itinerario A)  por 

otros santuarios de Francia, tales como Paray Le Monial, Cluny, Annecy, La Salette. 

(Itinerario B) Paris, Lisieux y Nevers.

8 días

Salidas 2018:

9 de abril 

12 de junio 

14 de julio 

6 de agosto 

12 de septiembre 

9 de octubre 

11 de noviembre 

02 de diciembre 

Consultar por otras fechas.

LOURDES y Santuarios Franceses

Itinerario A
8 días

Salidas 2018:

20 de marzo

12 de abril

22 de junio

14 de julio

17 de agosto

2 de septiembre

18 de octubre

9 de noviembre

11 de diciembre

Consultar por otras fechas..

Itinerario B

A partir de: USD 1395,00 A partir de: USD 1357,00

+ +
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BARCELONA y Santuarios Españoles

Barcelona es Gaudí, y Gaudí, la Sagrada Familia su obra mas admirable. El templo 

expiatorio de la Sagrada Familia, conocida popularmente como la Catedral de los 

pobres, es un monumento artístico  visitado por millones de peregrinos en la 

búsqueda de alcanzar el infinito. Visitaremos también, Zaragoza con la virgen del 

Pilar; Burgos la maravillosa catedral de estilo gótico español.  Madrid, la vivaz 

capital de España y Avila,  la ciudad de Santa Teresa de Jesús, una de las figuras más 

excepcionales de la espiritualidad española. Es la ciudad de su infancia, juventud y 

madurez, años de ilusiones, proyectos, punto de partida y de retorno de sus 

fundaciones.  

8 días

Salidas 2018:

15 de marzo - 18 de abril  - 21 de junio  - 10 de julio - 16 de agosto  - 24 de 

septiembre  - 12 de octubre - 25 de noviembre -  10 de diciembre. 

Consultar por otras fechas.

A partir de: USD 1245,00

+
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POLONIA

Un itinerario para comprender el pasaje del sufrimiento durante el periodo del 

comunismo, con su punto culminante en  Auschwitz hacia la fuerte vivencia de 

la misericordia a través de la fe de un pueblo apoyada en su fuerte tradición 

religiosa basada en santos como San Maximiliano Kolbe, Santa Faustina y San 

Juan Pablo II.

Nuestra peregrinación nos llevará por los caminos  de Varsovia, Cracovia, 

Wroclaw, Poznan, Torum y especialmente: Czestochowa corazón de la vida del 

pueblo polaco.

10 días

A partir de: USD 1725,00

“Del sufrimiento humano a la Misericordia”

+

Salidas 2018:  

10 de Mayo -  01 de junio - 16 de julio - 25 de agosto - 12 de septiembre 

09 de octubre.   Consultar por otras fechas.
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VIAJES INDIVIDUALES

ASIS - CASCIA - SAN GIOVANNI ROTONDO - 

LORETO  Y PADOVA

SALIDAS DIARIAS hacia:

FLORENCIA - VENECIA - SIENA - PISA - 

NAPOLI  Y  CAPRI 

También ralizamos:

· Recepción personalizada en aeropuertos europeos

· Servicios de Transfer privado y grupal

· Alquiler de autos y minivan.

· Billetes aereos, de trenes y barcos.

· Reservas hoteleras a precios convenientes.

· Alquiler de departamentos o bed & breakfast.

· Excursiones con guia en lengua española

· Interpretes multilingue para congresos o eventos

. Alquiler de celulares
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PEREGRINA CON NOSOTROS
Nuestros programas son principalmente orientados hacia la experiencia de la 

peregrinación, por este motivo tienen una finalidad religiosa, espiritual y cultural.

Cada itinerario es coordinado y animado por un sacerdote o laico que desarrolla un 

servicio técnico que facilita el correcto desarrollo de todo el recorrido.

Para los grupos preconstituídos podemos personalizar los itinerarios según 

requerimiento.

Nuestros Precios incluyen:

-Pasaje en avión a los distintos destinos propuestos partiendo y regresando a Roma 

(con tasas aeroportuarias y de combustible).

-Visitas y billetes de ingresos como indicados en el programa.

-Alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas en habitaciones dobles con baño privado y 

pensión completa, desde la cena del primer día al desayuno del último día. 

-Guía espiritual y especilizada en lengua española.

-Propinas. 

-Kit del peregrino.

Nuestros Precios NO incluyen:

-Pasajes en avión intercontinentales

-Cuota de inscripción (UDS 40,00 )

-Bebidas.

-Propinas a maleteros.

El texto completo de las normas y condiciones aplicables a las peregrinaciones propuestas por 

PADRE PIO TRAVEL pueden ser consultadas en nuestro sito www.padrepiotravel.com.ar

Carta Amiga

Solicitá la tuya !! 

PADRE

PIO
Travel

Amiga

Carta 

Solicita�la�tabla�de�puntos�y�consulta�el�reglamento�en�nuestra�Agencia.
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DESCUENTOS ESPECIALES

Para las peregrinaciones a Lourdes, Fátima y Tierra Santa se aplicará una reducción 

del 10% sobre el precio base aplicable a sacerdotes, religiosos y religiosas. Este 

descuento será del 15% para aquellos sacerdotes, religiosos o religiosas que celebren 

el 25° y el 50° aniversario de Consagración. 

Para aprovechar de tal beneficio, es necesario presentar junto con el pago de la seña, 

la documentación pertinente para poder obtener tal beneficio. 

Esta reducción no se puede combinar con otras promociones.

SACERDOTES, RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS :

LUNA DE MIEL, BODAS DE PLATA Y DE ORO :

Para  recién casados se aplicará un descuento del 10% sobre el precio base.

Este descuento es válido también para aquellos matrimonios que cumplan 25° y 50° 

años de matrimonio. 

Para obtener estos descuentos es necesario presentar la documentación pertinente.

Este descuento no se puede combinar con otras promociones.

DESCUENTOS PARA NIÑOS :

En todos nuestros programas, se aplicarán los siguientes descuentos:

- Los bebés de hasta 2 años, 80% de descuento sobre el precio base (no ocupando 

asiento en el avión).  

- 30% de descuento para niños de 2 a 12 años de edad sobre el precio base.  

- No se aplica la cuota de inscripción en ninguna práctica administrativa.

- Estos descuentos se aplican únicamente a niños que ocupen habitación doble 

standard con 1 o 2 adultos que pagan tarifa entera.   

- Este descuento no se puede combinar con otras promociones.
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PADRE PIO TRAVEL - Via Alcide de Gasperi, 39 - 00165 ROMA  
Tel. 0039.06.39388622  -   Cell.0039.348.9647886 

Para información detallada de los programas contáctenos a :
booking@padrepiotravel.com
WatsApp : 0039 348 9647886

Tel:  011 5254 3751
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