Jardines del Vaticano estan abiertas al publico

Por primera vez los jardines del Vaticano están abiertas al público. Rica en arte, historia y
naturaleza ", es ante todo un lugar espiritual" - dijo el cardenal Giovanni Lajolo -. A lo largo del
mismo camino recorrido en minibús a partir de hoy ORP, por la tarde, el mismo Papa
Benedicto XVI camina rezando el Rosario.
Muchos ya están familiarizados con los jardines del Vaticano, aunque no han visto nunca:
algunas de ellas son claramente visibles desde arriba, si usted va en la parte superior de la
cúpula de la Basílica de San Pedro. Incluso desde la que se puede darse cuenta de lo bien que
se trata y cómo puede ser un agradable paseo entre las vías verdes.
Sin embargo, usted no puede visitar los jardines del Vaticano en la autonomía total: fue la
creación efectiva de un servicio de transporte implementado por un eco-bus, gracias all'inizitiva
ORP.
Se trata de un metano amarillo OPENBUS que acompañan a los visitantes en un camino ya
fijos, entre los diversos puntos tocados, usted puede parar frente a una reproducción de la
Gruta de Lourdes, un lugar de meditación y oración que el Papa ama un montón.
Para visitar los jardines del Vaticano con el eco-bus tiene que comprar un billete a un precio
de 12 euros por adulto, 8 € para los niños de 6 a 18, en 6 años y la entrada es gratuita. Una
guía de audio a bordo permitirá la comprensión de esta parte del Vaticano, con comentarios en
italiano, francés, Inglés, Alemán y Español.
Con respecto a las horas de operación, los jardines del Vaticano están abiertas los lunes,
martes, jueves y sábados (excepto festivos) de 8:00 a 14:00, pero la última carrera de la
confluencia de la plaza central XII N º 9 a las 13:00. Cada 30 minutos un autobús nuevo se
carga a los visitantes bordo, por lo que la frecuencia del servicio es alta. El costo es de 15
euros por persona.
Inserte este nuevo camino en su itinerario diseñado para un fin de semana en Roma es una
buena idea, ya que en cualquier caso una visita a la Basílica de San Pedro, es una necesidad,
independientemente de su secta religiosa.
Los jardines del Vaticano, en las inmediaciones de la iglesia como un símbolo de Roma,
puede muy bien y luego completa un hipotético viaje al corazón de la ciudad
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