Peregrinación al

PRECIOS POR PERSONA
Grupo 50 personas

240’00 €

Grupo 40 personas

255’00 €

Grupo 30 personas

275,00 €

Suplemento individual

50,00 €

Alojamientos seleccionados o similares:
HOTEL EUROSTARS DIANA PALACE **** (2 NOCHES)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos .............................................
Dirección ............................................................
Código postal .................... Localidad..................
Teléfono de contacto ...........................................
E-mail: ................................................................
Pasaporte: ............................................................
Fecha de caducidad: ............................................
Tipo de habitación (marque con una X):
Individual
Doble (dos camas)

Románico zamorano
y palentino
EL PRECIO INCLUYE:
— Autobús exclusivo para el grupo, durante todo el
recorrido.
— 2 Noches de estancia en hotel señalado
— Régimen de Pensión Completa (Agua y vino incluidos)
— Visitas según itinerario y entradas.
— Seguro de viaje e I. V. A.
— Acompañante de la Agencia
EL PRECIO NO INCLUYE:
— Bebidas alcohólicas, refrescos y cafés.
— Extras en los hoteles tales como llamadas telefónicas
— Cualquier servicio no especificado en el apartado
anterior
NOTA IMPORTANTE
— 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 en depósito del 30% del total de la
peregrinación a la hora de la confirmación.
FORMA DE PAGO
— Ingreso/transferencia antes del 25/02/2020
Titular: Parroquia Virgen del Cortijo Peregrinaciones
IBAN: ES73 0049 4437 602510005943

13-15 de marzo · 2020

Parroquia
Virgen del Cortijo

Doble (matrimonio)
Triple

Comparte con .....................................................
y con ...................................................................
Firma

Todos los datos aportados serán tratados según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos Personales. La información facilitada será incorporada a los ficheros de Merkabá
Peregrinaciones S.L. Su tratamiento, así como su cesión a terceros, estará sujeto al desenvolvimiento de
gestiones comerciales, administrativas y otras actividades propias de la empresa.
La política de privacidad de la empresa le asegura, en todo caso, el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición y portabilidad., en los términos establecidos en la legislación vigente,
mediante escrito dirigido a Pasaje de Dolores, 16 of. 5-28002 MADRID
Implica la aceptación y condiciones del presente programa y del contrato de Viajes combinados

CIMU-N.º: 306-m

Peregrinación a

15 de marzo: PALENCIA-MADRID
Desayuno en el hotel y a la hora indicada, traslado a Caleruega donde
celebraremos la EUCARISTÍA en la Cripta del Convento dominico de
Caleruega, lugar de nacimiento de Santo Domingo de Guzmán. A
continuación, traslado para visitar el Monasterio de Santo Domingo de
Silos donde podremos participar del rezo de Hora Sexta con los monjes.
Comida en restaurante en Covarrubias. A la hora indicada salida
hacia Lerma para tener un encuentro (1 hora aproximadamente) con
las hermanas del instituto religioso Iesu Comunio en el Monasterio de
San Pedro Regalado. A la hora indicada salida hacia Madrid. Llegada
aproximadamente a las 21:00 horas.

Románico zamorano
y palentino
El arte Cristiano
y su mensaje de Eternidad
13 de marzo: MADRID-PALENCIA
Presentación en el punto de encuentro, para salir desde la parroquia, hacia
la Basílica visigótica de San Juan de Baños (253 Kms), considerado el templo
cristiano más antiguo de España que se conserva íntegro. Visita a las “fuentes
de Recesvinto”. Traslado a la Abadía trapense de San Isidro de Dueñas,
donde tendremos un tiempo de oración ante la tumba de San Rafael Arnaiz.
Traslado al hotel a Palencia, reparto de habitaciones. Comida en el hotel.
A la hora indicada, saldremos para visitar la Catedral de Palencia, con su
impresionante cripta, uno de los focos originarios del románico español;
su historia y su desarrollo. Traslado a Frómista para visitar la Iglesia de San
Martín de Tours, joya universal del románico palentino que nos acercará
al contenido espiritual y trascendente del arte medieval. Celebración de la
EUCARISTÍA en Frómista. Regreso al hotel y cena y alojamiento.

14 de marzo: PALENCIA-ZAMORA-TORO-PALENCIA
Desayuno en el hotel, salida hacia Zamora (151 Kms.) para recorrer
su centro histórico rebosante de templos románicos, con visita
guiada a dos de los más hermosos y plenos: la catedral de Zamora y la
iglesia de Santa María Magdalena, expresión de lo más genuino del
románico zamorano. Celebración de la EUCARISTÍA en el convento
de las Clarisas descalzas del Tránsito. Comida en restaurante. Por la
tarde, salida hacia Toro (40 Kms.) donde visitaremos la Colegiata de
Toro. Tiempo libre para dar un paseo por el centro de la ciudad. A la
hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS

Más información:
Teléfono del P. Óscar Alba:
638 73 01 87 / 91 766 308
Merkabá Peregrinaciones
Pasaje de Dolores, 16, oficina 5. 28002 (Madrid)
Tlf.: 91 172 24 58 / 653 28 60 44 / 622 53 48 72

