
 
 

 
JUBILEO DE LA MISERICORDIA 2015/2016 

 
 
En ocasión del Jubileo extraordinario convocado por el papa Francisco, la Presidencia nacional de 
la Acción Católica Italiana ofrece recibimiento y hospedaje para grupos en la Domus Unitatis 
[Casa de la Unidad], edificio de su propiedad situada en la comuna de Grottaferrata, en la 
provincia de Roma. 
Gracias a la rápida conexión con Roma, Grottaferrata es una de las localidades de veraneo y de 
casas residenciales más frecuentadas de los Castillos Romanos. Para todos los que quieran llegarse 
a Roma durante el Año jubilar es fácil también llegar a la casa con la ayuda de los medios públicos 
de transporte. 
 
La Domus Unitatis es apta para la estadía de grupos, dispone de 46 dormitorios, en parte en el 
castillo, y está situada en un espléndido y tranquilo parque-jardín de casi 4.000 mts2. Las 
habitaciones (individuales, dobles, triples y cuádruples) poseen servicios privados y están 
amuebladas en forma simple y moderna.  
Dispone de una capilla, de una sala para almuerzos y de una sala para conferencias que alberga 
hasta cincuenta personas. Adjunta a ésta se encuentra el folleto de la Casa. 
 
Se puede reservar el servicio de autogestión para un mínimo de 15 personas, con la posibilidad 
de equipar la propuesta básica con opciones a elección, según las tarifas diarias indicadas abajo, 
que deben ser consideradas por persona
   

: 

Básica  €                18.00 
 

Suministro de elementos blancos 

(cama y baño) 
€                  5.00   

Desayuno €                  4.00 

Comida para llevar €                  7.00 

Comida €                 11.00 

 
Para mayor información escribir a domus.unitatis@azionecattolica.it o llamar al número  
 06 661321 (conmutador del Centro nacional de Acción Católica).  
 
Para los grupos que lo deseen, también será posible visitar el Centro nacional de la Acción 
Católica, el Isacem [“Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia 
Paolo VI”] que conserva en sus archivos material referido también a las asociaciones diocesanas y 
a la sede histórica de la Asociación, en Via della Conciliazione 1. Para reservar esta visita, se debe 
escribir a la siguiente dirección: promozione@azionecattolica.it.  
 

www.domusunitatis.azionecattolica.it 
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