Precios por persona en habitación doble:
En base a un grupo de 40 personas: 464.00 €
Suplemento habitación individual: 125.00 €
(31,25 € por noche de alojamiento).
INCLUIMOS:
Ø Autocar con aire acondicionado, asientos reclinables, vídeo, etc., servicios según
programa
Ø Hoteles de 3* y 4* previstos o similares: Hotel Cristine en Lourdes, Eurostar Boston
en Zaragoza, y Hotel Puerta de Burgos en Burgos.
Ø Pensión completa desde el almuerzo del día 04 de Junio al almuerzo del día 08 de
Junio (sin bebidas).
Ø Visitas: Zaragoza (3 horas), Burgos (3h).
Ø Guía acompañante de Savitur desde Jaén
Ø Seguro de viaje.
NO INCLUIMOS:
Ø Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especiﬁcado en
este programa, así como bebidas de ningún tipo.
Ø Propinas
El orden de las visitas de este itinerario puede ser variado si ello conlleva una mejora para los clientes o si
las circunstancias así lo exigieran. Los actos propios de la peregrinación y actividades en el Santuario
estarán sujetos a la conﬁrmación por parte del mismo. Presupuesto basado en un grupo de 22 pasajeros
de pago, en caso de que no se alcance este número la agencia organizadora se reserva el derecho de
revisar los precios publicados.

ORGANIZA:
SECRETARIADO EPISCOPAL DE TURISMO, SANTUARIOS Y
PEREGRINACIONES DE LA DIÓCESIS DE JAÉN
Miguel Ángel Solas León, Director del Secretariado
info@peregrinacionesjaen.es

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
Más información:

VP SAVITUR (CIAN -296018-2)
José Humberto Montero Fernández
Tlf: 952 229 220
Móvil 679 981 476
web: www.savitur.com e-mail: grupos@savitur.com
PRÓXIMAS PEREGRINACIONES organizadas por el Secretariado Episcopal de
Turismo, Santuarios y peregrinaciones de la diócesis de Jaén.

PEREGRINACIÓN A ROMA
En Autobús, visitando en ruta distintas
En avión.
localidades de interés.
Del 5 al 14 de octubre.
Del 8 al 13 de octubre

4 de junio

6 de junio

Presentación a la hora y lugar
indicado para emprender nuestro
camino en autocar hacia
ZARAGOZA.

LOURDES. Pensión completa en el hotel.
Día dedicado a las actividades propias de
la Peregrinación. Asistencia por la mañana
a la Misa Internacional en la Basílica de St
Pio X, tras la cual realizaremos la procesión de los enfermos.

A su llegada almuerzo en el centro
de la ciudad, posteriormente acudiremos a la Basílica del Pilar para la
celebración de la Eucaristía, concluida esta, iniciaremos una ruta guiada para
visitar la ciudad. A su ﬁnalización nos dirigiremos al hotel para cena y alojamiento.

Tras el almuerzo, visitaremos el Santuario.
Por la noche, asistiremos a la Procesión
Mariana.

5 de junio

7 de junio

Desayuno.

Desayuno, por la mañana
celebración de la Eucaristía y
salida en autocar en dirección a
BURGOS.

Salida en autocar en
dirección a Lourdes
y almuer-zo en ruta.
A la llegada, dedicaremos la tarde a actos propios de la
Peregrinación (Viacrucis de la Montaña…) y visita libre del
Santuario. Cena y
alojamiento.

Por la noche, asistiremos a la Procesión Mariana.

Almuerzo en ruta. A la llegada,
realizaremos una visita guiada
de la ciudad.

8 de junio
Desayuno. Salida de regreso a Jaén, efectuando
una parada en Aranjuez para el almuerzo.
Continuaremos nuestro camino de regreso.
Llegada a Jaén, ﬁn del viaje y de nuestros
servicios.

