
Roma
Agenda peregrina

Día 1 Madrid - Roma 

Comienzo de la peregrinación. 

La ciudad eterna nos espera impaciente por 
sorprender al peregrino con la majestuosidad de 
sus edificios y deslumbrarlo con sus infinitas obras 
de arte. 

Día 2  Coliseo - Foro Romano - Roma Barroca 

La segunda etapa de la peregrinación nos 
lleva a conocer los orígenes de la ciudad y sus 
monumentos mas antiguos, el Coliseo y el Foro 
Romano.

Día 3 Cuidad del Vaticano 

Tercera jornada dedicada a la visita de la Santa 
Sede. Ya en la plaza de San Pedro nos damos 
cuenta de la importancia de este lugar. Altas 
columnas, esculturas realizadas con el máximo 
detalle y una de las piezas artísticas mas 
importantes: La Capilla Sixtina.

Día 4 Ruta de las Siete Iglesias 

Cuarto día de la peregrinación dedicada a realizar 
la ruta de las Siete Iglesias de Roma. Una ruta 
basada en profundizar en las raíces de la fe y 
conocer los orígenes de la Iglesia Católica. 

Día 5 Roma - Madrid 

Ultimo día de la peregrinación. Cinco días que 
nos han llevado a conocer cientos de años de 
cristianismo y una ciudad repleta de belleza y arte. 
La ciudad eterna se queda atrás esperando que, 
algún día, los mismos pasos que se alejan ahora 
vuelvan a cruzar sus calles. 

Fue en Roma, donde crucificaron a San Pedro, el lugar 
elegido por la Iglesia para levantar la curia romana, la 
Santa Sede. Desde entonces, Roma se convirtió en el 
centro del Catolicismo. 

Emperadores, reyes y artistas han querido dejar su 
huella en la ciudad eterna y es por ello que Roma 
cuenta con uno de los patrimonios culturales mas 
grandes de la humanidad. 

Sus calles, repletas de basílicas e iglesias, son de 
obligada visita para los peregrinos de todo el mundo 
que desean conocer los orígenes de la Iglesia Católica 
y al Sumo Pontífice, El Papa. 

Desde el Coliseo hasta la Roma Barroca; desde la  
Basílica de San Pedro hasta la Basílica de San Pablo 
Extramuros, Roma no deja indiferente a nadie.

La ciudad eterna te espera. 

Basílica de San Pedro


