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Tour Padre Pio 3 Días / 2 Noches 

Día 1. Roma –  San Giovanni Rotondo 

Salida en tren de la estación Roma Termini. Llegada a Foggia y traslado privado en al hotel en San 

Giovanni Rotondo, pueblo conocido por Padre Pio (posibilidad de hacer una parada al Monte 

Sant’Angelo con un suplemento). Alojamiento en hotel. 

Día 2. San Giovanni Rotondo 

Desayuno en el  hotel. Día libre para visitar San Giovanni Rotondo, pueblo donde el  Padre Pio vivió 

desde 1916 hasta el día de su muerte. el 23 septiembre 1968. Aquí,  el 5 de agosto de 1918,  el  

Padre Pio recibió, por Jesús, la “transverberación”. El 20 de septiembre siguiente recibió 

nuevamente los estigmas de la Pasión y crucifixión de Jesús.  

El Padre Pio recibió de Dios fenómenos místicos como la bilocación o el perfume misterioso que 

emana de   su persona.  Conoce el corazón de la gente y muchas son las profecías realizadas. Hace 

muchos milagros, también lejos de S. Giovanni Rotondo. Y mientras, alrededor de Padre Pio nace 

un gran movimiento de espiritualidad, los “Grupos de Oración”. El Fraile piensa también en los 

enfermos, por ello, 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. El 2 de mayo de 1999 el Papa Juan Pablo II lo  proclamó Beato. 

 En San Giovanni Rotondo puedes visitar la cueva de Santa María delle Grazie donde el cuerpo del 

Padre Pio queda expuesto desde septiembre 2009. Alojamiento en hotel. 

Día 3. San Giovanni Rotondo - Roma 

Desayuno en hotel. Traslado en privado a la estación de los trenes de Foggia. Tren Foggia/Roma. 

Llegada a Roma y fin de nuestros servicios. 

 

OPCIONALMENTE LES OFRECEMOS REALIZAR VISITA DE SAN GIOVANNI ROTONDO CON GUÍA PRIVADA EN 

ESPAÑOL y EXCURSIÓN DE 4 HORAS A MONTE SANT’ANGELO. PUEDE VER LOS DETALLES AL FINAL DE ESTE 

FOLLETO 

                                                                   Salidas diarias 

                                                                 Alta temporada: 01/01/2023 – 31/12/2023 

                                                                                     Precios por persona: 

                  

                                                                                     

 

 

 

 

 

Hoteles en San Giovanni Rotondo (o similar): 

Turista:                Hotel Fini 3* 

1ª Cat.:                Hotel Gran Paradiso 4* 

 

 

 

HOTEL CATEGORÍA TURISTA (3 estrellas) 
 

HOTEL 1ªCATEGORÍA (4 estrellas) 
 

DOBLE   359,00 € DOBLE   435,00 € 

INDIVIDUAL   484,00 € INDIVIDUAL    595,00 € 

TRIPLE  299,00 € TRIPLE    380,00 € 

Incluye: 

-2 noches en San Giovanni Rotondo en 

régimen de Alojamiento y desayuno 

-Traslado privado de Foggia a San 

Giovanni Rotondo y de San Giovanni 

Rotondo a Foggia 

-Billetes de tren de Roma a Foggia y de 

Foggia a Roma en 2ª clase 
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La visita de San Giovanni Rotondo se suele hacer de manera libre. Opcionalmente, si quiere mejorar la experiencia y 

conocimiento de la zona les proponemos estos servicios 

VISITA PRIVADA DE SAN GIOVANNI ROTONDO A PIE EN ESPAÑOL (1.5 horas) 

 Descripción 

Se encontrarán con la guía en Piazza Santa Maria delle Grazie. Comenzarán con una visita a la antigua Iglesia 

de los Capuchinos de 1540, seguirán por la Iglesia de Santa Maria delle Grazie elegida en 1959 por el mismo Padre 

para acoger a los fieles a las celebraciones, pero que se ha quedado muy pequeña para los feligreses. Seguiremos a la 

Iglesia de San Pío inaugurada en 2004 y diseñada por el famoso arquitecto Renzo Piano. 

 Precios 

Precio total para 1-2 personas: 110,00 € 

 Precio total para 3-7 personas: 130,00 € 

 Horarios 

 De Abril a Septiembre. Inicio a las 10:30 ó a las 17:00 

 De Octubre a Marzo   . Inicio a las 10:30 ó a las 15:30 

VISITA A MONTE SANT’ANGELO (4 horas) (con o sin guía) 

 Si quiere visitar el Santuario  y la Gruta de San Miguel  Arcángel en el Monte Sant’Angelo, les proponemos 

traslado privado con inicio y fin en su hotel en San Giovanni Rotondo por total de 4 horas. El chófer les recogerá en 

su hotel y tras 30 minutos llegarán al Monte, donde podrán realizar las visitas libres durante 3 horas, tras las cuales el 

chófer les retornará a su hotel en San Giovanni 

 El precio del servicio de traslado es de 150,00 € para un grupo de 1 a 7 personas, independientemente del 

número de las mismas 

    

 Adicionalmente al servicio de Auto privado para la visita de Monte Sant’Angelo, si lo desea, puede contratar 

un guía privado en español, con la que se encontrará en Monte Sant’Angelo y visitarán durante 2 horas el exterior 

del Castillo, el Santuario de San Michele Arcangelo (por dentro y por fuera) y el barrio de Junno con sus iglesias 

medievales y pinturas bizantinas. El precio del guía privado en español para estas 2 horas es de 150,00 € si su grupo 

es de 1 a 3 personas, y de 180,00 € si su grupo es de 4 a 7 personas 

 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
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