Santuario LOURDES
15 al 16 SETIEMBRE
15 SETIEMBRE – PAMPLONA/LOURDES Salida del autocar a
las 08.00 h. de la Estación de autobuses realizando una
parada e en ruta hacia LOURDES. Acomodación en el HOTEL
MIRAMONT**** 40 Avenue Peyramale. Frente al rio y zona
comercial, próximo a la entrada de St. Joseph de la Basílica. Almuerzo, cena y alojamiento.
Por la tarde está previsto una eucaristía y recorrido por los lugares que nos recuerdan a la
Santa y que son primordiales en el Milagro de Lourdes. A
media tarde tiempo libre ya en la Explanada. Cena.
Después de la cena (para los que lo deseen) Procesión de
Las Antorchas.
16 SETIEMBRE - LOURDES/PAMPLONA
Desayuno y almuerzo en el hotel.
09.00 h. Eucaristía en la Capilla de St. Gabriel (Basílicacripta) y a continuación Vía Crucis. Tiempo libre hasta la
hora de la comida. A las 15.30 h salida en el autocar hacia
Bartres. Visita de la población donde se crio Santa
Bernadette. Viaje de regreso con una parada en ruta hacia
Pamplona. Llegada alrededor de las 20.30 h. a la estación
de Autobuses.
PRECIO POR PERSONA:
130€ Persona en habitación doble/triple
160€ en habitación individual
Grupo mínimo de 40 personas.
SE INCLUYE: Transporte en autocar. Estancia en Lourdes en
habitaciones dobles con baño/ducha hotel Miramont
4****. Dos comidas, una cena y alojamiento y desayuno
con vino/agua. Seguro de viaje. Acompañamiento religioso y técnico. Documentación del
viaje. Visitas.
NO SE INCLUYE: Ningún otro servicio no especificado en este itinerario.
RESERVAS: Se realizaran por teléfono al número 647679821. Se facilitará nombre y apellidos,
dirección y teléfonos de contacto así como el DNI. En el momento de la reserva se procederá
al ingreso de 30€ en Caja Rural ES70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak). La liquidación
deberán realizarla para el 20 de Agosto. El orden de reservas corresponde con el número de
asiento. Las reservas sin depósito serán anuladas.

RESERVAS EN EL TELEFONO 647679821
Reserve su plaza con tiempo.
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