
Info UNIV’17 - Roma 

El UNIV es un congreso universitario en el que participan universitarios de los 5 continentes, que organiza el ICU (Istituto per la 

Cooperazione Universitaria) desde 1968. 
Cada año, varios miles de estudiantes universitarios pasan la Semana Santa en Roma, y así tienen la oportunidad de conocer la riqueza 

cultural, histórica y espiritual de esta ciudad. A lo largo de la semana, se organizan 

encuentros culturales, congresos, conferencias, muestras y conciertos que ofrecen a 

los participantes la ocasión de profundizar en las temáticas específicas del mundo 

universitario, con una particular atención al espíritu de servicio hacia los más 

necesitados.  
Los primeros encuentros UNIV fueron organizados gracias al impulso y a la iniciativa 

de San Josemaría, fundador del Opus Dei: decenas de miles de estudiantes y 

profesores universitarios, durante cuatro décadas, han podido ampliar sus propios 

horizontes culturales en el clima universal del centro de la Cristiandad, gracias a las 

audiencias especiales concedidas por Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa 

Francisco a los participantes en el UNIV. 

 

VIAJE      

BCN – ROMA (Ida)  SALIDA: Viernes 7 de abril a las 18h (habrá meditación en el C.M. Bonaigua) El autobús saldrá después de la 

Plaza Pío XII 08034 Barcelona 

ALOJAMIENTO EN ROMA:    FRATERNA DOMUS 
Via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma 
Tel. 06/330821 
www.fraternadomus.it 

ROMA -BCN (Vuelta) LLEGADA a Barcelona: lunes, 17 de abril hacia las 11h, en el mismo lugar.  

PRECIO 

660€: incluye viaje en autobús y traslados en autobús en Roma, alojamiento, comidas desde la cena del sábado 8 al desayuno 

del domingo 16, seguro, guía de arte y radioguías. No incluye entradas a museos.  

Ingresar antes del 10 de marzo de 2017 una paga y señal de 200€. Antes del 25 de marzo el importe total. 

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA ALGOA   IBAN ES32 2013 0374 10 0200114471  indicando “NOMBRE + APELLIDO + ASOCIACION” 

Mandar email indicando nombre y día de la transferencia a univbarcelona@gmail.com. 

DOCUMENTACIÓN 

 DNI vigente o pasaporte. 

 Tarjeta Sanitaria Europea.  Para su obtención debe personarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 

Seguridad Social (CAISS) del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde le será emitida en el acto, previa identificación 

personal. Si se trata de familiares a cargo del titular deberá presentar además el modelo P-1, donde constan dichos 

familia.  www.seg-social.es 

 MENORES DE 18 AÑOS: rellenar la ficha médica del viaje. Además, si no llevan el pasaporte han de llevar el permiso de los 

padres que se expide en cualquier comisaría.  

EQUIPAJE 

El equipaje ha de ser ligero, maleta mediana.  

Llevar calzado cómodo para caminar y alguna ropa de abrigo (algunos días se llega tarde al alojamiento) 

Chubasquero o paraguas.  

Perchas.  

Para el viaje: llevar saco de dormir o manta, neceser y mochila con comida/cena/desayuno para los días de bus de ida/vuelta. 

(Recordar que el día de salida es viernes de Cuaresma) 

Ropa más arreglada para audiencias con el Papa, el Prelado del Opus Dei y los Oficios. 

Recomendamos llevar 50€ para la entrada a algún museo y otros gastos personales. 

+ info: univbarcelona.wordpress.com · univbarcelona@gmail.com 

 

http://www.seg-social.es/

