Peregrinación
al santuario de
Ntra. Sra. de

Organiza:

Parroquia de San Salvador de Vivero de
Soto de la Marina
Para consultas y dudas, así como para reservar plaza contactar con
Estela Liaño, 662934774

17 al 19 de julio de 2017
Parroquia de San Salvador de Vivero de Soto de la Marina

Programa
17 de julio, lunes
08H00'

Salida en autobús del aparcamiento del polideportivo
municipal de Soto de la Marina.
Llegada a Lourdes al mediodía. Alojamiento en el Hotel Saint
Sauveur (situado a 5 minutos a pie de la Basílica). Distribución
de las habitaciones y comida en grupo. Tarde libre para conocer
los alrededores y nos volveremos a juntar a hora de la cena.

18 de julio, martes
09H00'

Desayuno. Mañana libre para visitar el Santuario. Nos juntamos
en la hora de la comida y en la tarde, acabaremos de ver aquellos
lugares pendientes de conocer. Cenaremos todos juntos.

19 de julio, miércoles
09H00'
16H00'
21H00'

Desayuno. Mañana para aprovechar a lo que nos haya quedado
pendiente (recuerdos, compras, visitas, ...). Comida en el hotel.
Salida del autobús de regreso a casa.
Hora orientativa de llegada a Soto de la Marina.

El precio por persona es de 190 € (90 € al formalizar la inscripción +
100 € antes del 5 de Junio).
Alojamiento en habitaciones dobles, suplemento por habitación individual 60€.

El número de plazas está limitado por la disponibilidad del
alojamiento, fecha límite para inscribirse y abonar la señal (90€)
el 10 de abril (a partir de esa fecha tenemos que formalizar las reservas y
abonar una señal en el hotel, por ello no se devolverá la señal a quien pudiera
darse de baja después de esa fecha).

Inscripciones: Ingreso en el banco Santander, haciendo constar
nombre y apellidos y número de plazas, en la cuenta:
ES67 0049 5836 8122 9504 6898.

