PRECIO POR PERSONA Hotel Saint Sauveur***
GRUPO 50-54 PERSONAS.

210’00 €

GRUPO 40-49 PERSONAS.

225’00 €

GRUPO 30-39 PERSONAS.

250’00 €

lourdes

65’00 €

Del 09 al 11 de Marzo de 2018

Suplemento Individual

Parroquia Virgen del Cortijo
FORMA DE PAGO
Ingreso/transferencia antes del 24 de Febrero de 2018.
TITULAR:
Parroquia Virgen del Cortijo Peregrinaciones
ENTIDAD: BANCO DE SANTANDER
IBAN: ES73 0049 4437 60 2510005943

✂

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos .................................................................................
Dirección ...................................................................................................
Código Postal .......................... Localidad .................................................
Teléfono de contacto .............................................................................
E-mail ........................................................................................................
NºD.N.I.................................... o Nº Pasaporte ..............................................

Madrid
EL PRECIO INCLUYE
• Autocar de lujo durante todo el recorrido.
• 02 noches de estancia en Hotel en Lourdes.
• Visitas según itinerario y Entradas.
• Régimen de pensión completa (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 telefónicas, etc...
• Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

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 ..........................................................................................................
Firma

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

Peregrinación a

Peregrinación a

NOTAS IMPORTANTES
• El presente presupuesto no tiene carácter
vinculante.
• Los servicios incluidos en el mismo están sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva.
• Se requerirá un depósito del 30% del total de
la peregrinación a la hora de la confirmación.
Fecha presupuesto: 16/01/2018.

lourdes
Del 09 al 11 de Marzo de 2018

Parroquia
Virgen
del Cortijo
Madrid

Peregrinación a

lourdes

Del 09 al 11 de Marzo de 2018

• VIERNES, 09 MARZO: MADRID – LOURDES

Salida desde la Parroquia a las 07:00 horas hacia el
Santuario de Loyola. Llegada a las 12:00 horas aproximadamente y celebración de la Eucaristía en el
Santuario. Comida en Azpeitia. Por la tarde visita
del Santuario, incluyendo el Castillo donde nació y
vivió San Ignacio, Capilla de la Conversión y la Basílica, donde explicaremos la vida y obra del Santo
y su espiritualidad. A la hora indicada, salida hacia
Lourdes. Durante el viaje explicación de las Apariciones de la Virgen y lo que ha supuesto para la Iglesia.
Llegada, traslado al hotel, reparto de habitaciones
y cena. Después de cenar y desde el lugar donde se
apareció la Virgen por última vez, explicación de la
vida de Santa Bernadette. Regreso al hotel y alojamiento.

• SABADO, 10 MARZO: LOURDES

Desayuno en el hotel. Visita al Santuario, Iglesia
donde fue bautizada Bernadette, el Cachot (Calabozo) y Molino. Celebración de la Eucaristía en una
de las capillas del Santuario. Comida en el hotel.
Por la tarde en un ambiente de oración y recogimiento, recibiremos una explicación catequética
sobre le fuente de Lourdes, la Gruta de las Apariciones, la Antorcha y el Santo Rosario, que son 4 ritos que la Virgen hizo a Bernadette fundamentales
para la comprensión del mensaje de la Virgen en
sus apariciones. Regreso al hotel y cena. Catequesis
sobre la Virgen María “la llena de Gracia. Al finalizar, alojamiento.

• DOMINGO, 11 MARZO:

LOURDES – MADRID
Desayuno en el hotel. Concelebración de la Eucaristía en la gruta de las aparicioness. Tiempo libre
para realizar las últimas visitas o compras. Comida temprano en el hotel. Por la tarde a la hora
indicada, salida hacia Madrid. Llegada a las 22:00
horas aproximadamente. Fin de la peregrinación
y de nuestros servicios.

Organiza

CIMU-306m

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.

