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3 Días / 2 Noches  
Roma > Loreto > Roma  

 

SALIDAS DIARIAS  

INCLUYE  

2 NOCHES EN LORETO BB (SAN FRANCESCO HOTEL 4*)  
  

 
DÍA 1 ROMA > LORETO  
Salida en bus de la estación de Roma Tiburtina (compañia Prima Linee). El viaje tiene una 
duracion de 4 horas aprox, los buses son comodos y la compañia ofrece servicios como 
agua, caffé y wifi para que el viaje sea mas agradable. Llegada en Loreto (Piazza 
Giacomo Leopardi) y traslado por su cuenta en el hotel en Loreto. Noche en hotel.  
DÍA 2 LORETO  
Desayuno en hotel. Dia libre para visitar la capital del culto Mariano. Loreto se muestra 
desde lejos como una ciudad a forma de santuario, protegida por baluartes y murallas del 
1500.La historia del Santuario inicia en el siglo XIII (10 de diciembre del 1294) con la 
llegada de la casa que fue habitada por la familia de la Virgen Maria en Nazaret. Esta 
preciosa reliquia fue transportada a Italia después de la caida del reyno de los Cruzados 
en Tierra Santa. El corazón de la ciudad es Plaza de la Virgen. Adornada por una 
formidable fuente del ‘600, la plaza se encuentra a los piés de la imponente Basílica 
construida entre el periodo tardo gótico y Renacimiento: a su interno, bajo la grandiosa 
Cúpula se encuentra la sagrada reliquia, la casa donde Maria Virgen recibio el Anuncio 
del Arcángel Gabriel. Protegida al externo por un maravilloso muro en mármol proyectado 
por Bramante, a su interno se encuentra la Virgen Negra con su tradicional dalmatica. Les 
aconsejamos también visitar el Museo-Pinacoteca, que conserva entre sus obras, 8 telas 
de Lorenzo Lotto, una importante coleccion de cerámicas y cimelios. El museo se 
encuentra en el Palacio Apostólico, edificio que se delimita la plaza de la Virgen a 
nordoeste. La visita de Loreto puede continuar con una caminada entre los negocios de 
Corso Boccalini. Al final les recomendamos dar un vistazo a las absides de piazzale 
Loreto y disfrutar del panorama desde la Plaza Giovanni XXIII. Noche en hotel.  
DÍA 3 LORETO > ROMA  
Desayuno en hotel y regreso en bus Loreto/Roma. Llegada en Roma y fin de nuestros 
servicios.  
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