
Peregrinación a

covadonga
Del 17 al 19 de abril 20'15

a 17lAbril MADRID - COVADONGA (52O kñs)
salida a las 18:00 horas desde el lugar indicado cer-
cano a la Parroquia, hacia el Santuario de Nuestra
sra. de covadonga- cena libre en ruta. Llegada a

covadongá, traslado ál hotel, reparto de habitacio-
nes y alo¡amiento.

a 18/Abril COVADONGA - CANGAS

Desayuño en el hotel. celebración de la Eucar¡stía
en el Santuario y v¡s¡ta gu¡adá de la Santa cueva y
del santuario, incluyendo la cofegiata y la Ba5ílica.

subida a os lagos. Traslado al Parador de cangas,
comida. Por la tarde, visita del Monasterio de san
Pedro de Villanueva en cangas donde actualmente
se encuentra el Parador Nac¡onal y de la lgiesia Ro-
mánica. Breve paseo por el Centro de Cangas y re-
greso al hotel en covadonga, cena y alo¡aú¡ento.

a'l9iAbr¡l COVADONGA-S.TORIBIO
LIÉBANA - MADRID (520 Kms)

Desayuno en el hotel. Salida a las 08:30 horas
hacia el N4onasterio de Santo Torlbio de Liébana
(90 kms). Visita guiada del Monásterio, incluyen-
do la capilla del Lignum Crucis. celebrac¡ón de
la Eucaristía a las 13:00 hor¿s y bendición (o1
la Santa Cruz. Coñ¡da en Rertaurante en Potes.
Por la tarde A la hora indicada, saJida hacia Ma-
drid. Llegada a la Parroq!ria, f¡n de la peregrina-
c¡ón y de nueskog serv¡(ior.

CIMU 234m

Pasaje de Dolores, l6 oficina 5

28002 N/adrid
fel.:911 122 458

Mái información:
P. Alex Will¡am Hernández rel.: 616 523 a,02 . 917 O4A 661

P, Ór.ar Alba Tel.: 638 730 187 . 917 663 081



Peregrinación a Peregrinación a

Del '17 al '19 de abril 2015

ALO'AMIENTO SELECCIONADO

Gran HolelPelayol*** en Covadonga

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE
Titular: Parroquia Vlrgen Cortijo Peregrinaciones:
0049 4437 60 2510005943

FORMA DE PAGO
lngreso/transferencia antes del 1 de Abril.
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Del '17 al 19 de abril 2015

EI PRFCIO INCIIIYF:
. Autocar de lujo durante todo el recorrido.
. 2 noches de estancia en Gran Hotel Pelayo****

en covadonga.
Visita guiada en sto. Toribio, Covadonga.

Régimen de pensión completa según itinera-
rio (agua y vino incluidot.
Seguro de viaje e impuestos.

EL PRECIO NO INCLUYE:
. Eebidas alcohólic¿s y refrescos y cafés en lás

comidas y cena9.
. Extras en los hoteles tates como llamadas te-

lefónicas, etc...
. Entradas catedrales, museog, etc,,.
. Cualquier servicio no especific¿do en el apar

tado anterior.

NOTAS IMPORTANTES:

' El presente presupuesto no tiene carácter

. Los servicios incluidos en el mismo están su-
jetos a disponibilidad en el momento de rea
lizar la reserva.

. se requerirá un depósito del 30% deltotál de
d pereqrird(io'r d d nord de ld confi m"cion.


