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Parroquia Virgen del Cortijo

Madrid

EL PRECIO INCLUYE
•  Autocar de lujo durante todo el recorrido.
•  2 noches de estancia en Hotel Zenit Pamplo-

na 4* en Pamplona.
•  Visita guiada en Javier, Leyre y Estella.
•  Régimen de pensión completa según itinera-

rio (agua y vino incluidos).
•  Seguro de viaje e impuestos.

EL PRECIO NO INCLUYE
•  Bebidas alcohólicas y refrescos y cafés en las 

comidas y cenas.
•  Extras en los hoteles tales como llamadas te-

lefónicas, etc...
•  Entradas catedrales, museos, etc…
•  Cualquier servicio no especificado en el apar-

tado anterior.

NOTAS IMPORTANTES
•  El presente presupuesto no tiene carácter 

vinculante. 
•  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% del total 
de la peregrinación a la hora de la confirma-
ción. 

Firma

Implica la aceptación y condiciones del presente 
programa y del contrato de Viajes Combinados.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos .................................................................................

Dirección ...................................................................................................

Código Postal .......................... Localidad .................................................

Teléfono de contacto .............................................................................

E-mail ........................................................................................................

NºD.N.I .................................... o Nº Pasaporte ..............................................

Fecha de caducidad ................................................................................

Tipo de habitación (marque con una x)

 Individual   Doble con cama de matrimonio

 Doble con dos camas  Triple 

Comparte con ..........................................................................................

y con ..........................................................................................................

Peregrinación a

navarra
Itinerarios desde la Fe

Del 15 al 17 de abril 2016
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PRECIO POR PERSONA

GRUPO 50-54 PERSONAS 185’00 € 

GRUPO 40-49 PERSONAS 195’00 €

GRUPO 30-39 PERSONAS 210’00 € 

Suplemento Individual   60’00 €

Cuenta corriente IBAN:
Titular: Parroquia Virgen del Cortijo Peregrina-
ciones
IBAN ES73 0049 4437 60 2510005943.
 

FORMA DE PAGO
Ingresar en cuenta antes del 01 de Abril.



•  Viernes 15 de abril: Madrid - Pamplona 
(390 kms-5 horas).
Salida desde la Parroquia a las 18:00 horas. Paradas 
y cena libre en ruta. Llegada a Pamplona, traslado 
al hotel, reparto de habitaciones y alojamiento.

•  Sabado 16 de abril: Navarra
Desayuno en el hotel. Traslado a Javier.
Visita al Castillo de Javier, cuna de San Francisco 
Javier, evangelizador del Oriente. Explicación sobre 

las figuras de este santo, de san Ignacio de Loyola 
y del nacimiento de la Compañía de Jesús. Celebra-
ción de la Eucaristía.
Visita al Monasterio de Leyre, sede de la monar-
quía navarra durante la invasión islámica.
Comida en la hospedería del Monasterio.
Por la tarde, visita a la Colegiata de Roncesvalles, 
en el Pirineo navarro, donde las tropas de Carlo-
magno fueron derrotadas (Chanson de Roland), 
primera etapa del Camino de Santiago en España. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

•  Domingo 17 de abril: Pamplona - Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado a Estella.
Visita a la ciudad medieval navarra de Estella, pa-
trimonio histórico-artístico de la Humanidad. Re-
corrido por sus Iglesias-fortalezas, la judería y los 
palacios. Traslado a la Parroquia San Pedro de la 

Rúa para celebrar la Eucaristía. Visita al pueblo 
navarro de Viana, donde se halla la tumba de 
César Borgia.
Visita a una típica bodega de la Rioja. Comida 
en Restaurante.
Retorno a casa. Llegada a Madrid. 

FIN DE LA PEREGRINACIÓN  

Y DE NUESTROS SERVICIOS

Organiza

Pasaje de Dolores, 16 oficina 5
28002 Madrid

Tel.: 911 722 458

Más información:
P. Óscar Alba Tfno.: 638 730 187 ó 917 663 081. 

CIMU 306-m

Peregrinación a

Del 15 al 17 de abril 2016

navarra
Itinerarios desde la Fe


