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CENTRO DE ACOGIDA

SECRETARÍA PARA EL AÑO DE LA FE – ACOGIDA DE LOS PEREGRINOS
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 7

Un Centro de Acogida ha s ido preparado cerca de la sede del  Pont i f ic io Consejo para
la Promoción de la Nueva Evangel ización, en los locales debi tamente preparados de Via
della Concil iazione 7 .

El  Centro t iene pr incipalmente la función de acoger los grupos de peregr inos registrados
para part ic ipar en los grandes eventos del  Año de la Fe. Para cada evento se establecerán
procedimientos específ icos de inscr ipción los cuales podrán ser conocidos a t ravés de
este s i t io web.

El servicio de acogida a los peregrinos en la sede de Via della Concil iazione 7 se
activará con ocasión de los grandes eventos del Año de la Fe.

En seguida se presentan algunas porpuestas de viaje,

alojamiento y asistencia para los peregrinso

- en orden alfabético.
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OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI

La Opera Romana Pellegrinaggi  es una act iv idad del  Vicar iato di  Roma, órgano dela
Santa Sede. El  servic io pastoral  que real iza busca evangel izar a t ravés de la práct ica
de la peregr inación y promover los valores que exal tan  la dignidad del  hombre y su
condic ión como creatura de Dios.  A t ravés de los I t inerar ios del  Espír i tu ,  se conduce a los
peregr inos hacia el  conocimiento de las raíces del  cr ist ianismo esparcidas por Roma, I ta l ia
y el  extranjero.  En cada uno de estos lugares,  se ofrece la debida asistencia espir i tual ,
técnica y organizat iva.

Para el  Año de la fe ,  la Opera Romana Pel legr inaggi  ha inst i tu ido dos Puntos de
recepción para el  peregrino con el  f in de ofrecer un servic io de acogida e información.
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 con ocasión de la peregr inación del  Año de la
Fe ,  la  Opera Romana Pel legr inaggi  ha previsto una ser ie de propuestas,  que se pueden
consul tar  onl ine en  la  sección dedicada al  Año de la Fe ,  en el  sit io de la ORP.

Para mayor información pueden contactar a la ORP

Al número telefónico: +39 06 698961

Por correo electrónico: incoming@orpnet.org

O consultando el  sit io: www.operaromanapellegrinaggi.org
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PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM

PEREGRINACIÓN A LA SEDE DE PEDRO

La Peregrinatio ad Petri  Sedem  es una inst i tución unida a la Santa Sede, cuya misión es
ponerse al  servic io de la Ig lesias part iculares con el  f in de favorecer la acogida espir i tual
y mater ia l  de los peregr inos que vienen a la Sede de Pedro.  Su objet ivo es que el los
puedan viv i r  en las mejores condic iones su test imonio de fe,  a l  v is i tar  los recuerdos de los
Apóstoles Pedro,  Pablo y de los márt i res romanos y al  encontrarse con el  Santo Padre.  La
P.A.P.S. organiza v is i tas guiadas de peregr inos,  indiv iduales o en grupo, al  interno de la
Ciudad del  Vat icano y para descubr i r  la Roma cr ist iana.

La Peregrinatio ad Petri  Sedem ,  t rabaja preferencialmente con institutos y casas
religiosas que acogen al  peregr ino en un cl ima cál ido y sereno. Está también en
grado de ofrecer hospi ta l idad en hoteles de diversas categorías.  Las comit ivas de
peregr inos reciben asistencia en todas las necesidades logíst icas,  ta les como reservas
de restaurantes o servic io de cater ing,  t ransporte en bus, mini  bus,  incluido el  chofer,  y
máquinas pr ivadas con o s in chofer.  Ofrece además servic io de bi l letería aérea para todas
las fami l ias rel ig iosas.

OFICINA DE ACOGIDA

Tel.  +39 06 69884896

Fax. +39 06 69885617

accoglienza@peregrinatio.va

SERVICIO DE BILLETERIA

Tel.  +39 06 69885862  -  T +39 06 69885962

Fax. +39 06 69885795

aereo@peregrinatio.va

PIAZZA PIO XII ,  4 -  00120 Ciudad del Vaticano

Sitio web: Peregrinatio ad Petri  Sedem


