CENTRO DE ACOGIDA

SECRETARÍA PARA EL AÑO DE LA FE – ACOGIDA DE LOS PEREGRINOS
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 7
Un Cent ro de Acogida ha sido prepa rado cer ca de la sede del Pontificio Consejo p a ra
la Pr omoción de la Nueva Evangelización, e n los locales debitamente preparados de Via
della Co nciliazione 7 .
El Centro tien e pri ncipalmente la fun ción de acoger los grupos de peregrinos registra dos
para par ticipar en los grandes eventos del Añ o de la Fe. Para cada evento se establece rán
procedimientos específicos de inscripció n los cuales podrán ser conocidos a través d e
este sitio web.
El servicio de acogida a los peregrinos en la sede de Via della Conciliazione 7 se
activará con ocasi ón de los grandes ev ent os del Año de la Fe.

En segu ida se pr esentan algunas porpuesta s de viaje,
alojam ient o y asistencia para los peregri nso
- en orden alfabético.
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OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI

La Opera Romana P ellegrinaggi es una act ividad del Vicariato di Roma, órgano dela
Santa S ede. E l servi cio pastoral que r ea liza busca evangelizar a través de la práctica
de la peregrinación y promover los valor es que exaltan la dignidad del hombre y su
condición como creatura de Dios. A tr avé s de los Itinerarios del Espíritu, se conduce a lo s
peregrinos ha cia el conocimiento de las r aí ces del cristianismo esparcidas por Roma, Ita lia
y el extr anjero. E n cada uno de estos lugar es, se ofrece la debida asistencia espiritu a l,
técnica y organizativa.
Para el Año de la fe , la Opera Rom an a Pellegrinaggi ha instituido dos Puntos de
recep ción para el peregrino con el fin de o fr ecer un servicio de acogida e informació n.
Están ubicados en:

OFICINAS ORP SAN PEDRO (PIAZZA PIO XII, 9)
PUNTO DE ENCUENTRO ORP PORTA ANGELICA (LADO DERECHO DE LA PLAZA
DE S. PEDRO)
Para el viaje y el alojamiento en Roma co n ocasión de la peregrinación del Año de la
Fe , la Opera Romana Pellegrinaggi ha pre vist o una serie de propuestas, que se pu ede n
consultar online en la sección dedica da a l Año de la Fe, en el sitio de la ORP.
Para mayo r infor mación pueden conta ct ar a la ORP
Al número telefóni co: +39 06 698961
Por correo electróni co: incoming@orpnet .org
O consultando el sitio: www.operaromanapellegrinaggi.org
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PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM

PEREGRINACIÓN A LA SEDE DE PEDRO
La Peregrinatio ad P etr i Sedem es u na in stitución unida a la Santa Sede, cuya misión e s
ponerse al servi cio de la Iglesias part icular es con el fin de favorecer la acogida espiritua l
y mater ial de los peregrinos que vienen a la Sede de Pedro. Su objetivo es que e llos
puedan vivir en l as mejores condiciones su te stimonio de fe, al visitar los recuerdos de los
Apóstoles Pedro, Pabl o y de los mártire s r om anos y al encontrarse con el Santo Padr e. L a
P.A.P.S . or ga niza visitas guiadas de p er egr inos, individuales o en grupo, al interno d e la
Ciudad del Vat icano y para descubrir la Rom a cristiana.
La Peregrinatio ad Petri Sedem , tr abaja p referencialmente con institutos y ca s as
religiosas qu e acogen al peregrino en un clima cálido y sereno. Está también e n
grado de ofrecer hospitalidad en hot el es d e diversas categorías. Las comitivas de
peregrinos re ciben asistencia en toda s las necesidades logísticas, tales como rese rvas
de restaurantes o servi cio de catering, tr ansporte en bus, mini bus, incluido el chofer, y
máquinas privadas con o sin chofer. Ofr ece además servicio de billetería aérea para to d as
las familias religiosas.

OFICINA DE ACOGIDA
Tel. +39 06 69884896
Fax. +39 06 69885617
accog lienza@peregrinatio.va

SERVICIO DE BILLETERIA
Tel. +39 06 69885862 - T +39 06 69885962
Fax. +39 06 69885795
aereo @per egrinati o.va
PIAZZA PIO XI I, 4 - 00120 Ciudad del Vat ic ano
Sitio web: Peregrinati o ad Petri Sedem
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