Diócesis de Salamanca

PEREGRINACIONES 2018

Fátima | Del 11 al 14 de Mayo
Peregrinación Sacerdotal a
Javier y Loyola | Del 25 al 29 de Junio
XXXIV Peregrinación Diocesana
a Lourdes | Del 02 al 06 de Julio

Santos y Santuarios
Franceses | Del 12 al 19 de Julio
Tierra Santa | Del 19 al 26 de Agosto
Siguiendo los Pasos de
San Pablo en Grecia
Del 03 al 10 de Septiembre

Servicio Diocesano de Peregrinaciones
D. Jesús Vicente Sánchez

Información y reservas:
B the travel brand
)44-"7:7J o!
Tel. 923 26 45 36

Santos y Santuarios Franceses
Del 12 al 19 de Julio

Itinerario:
12 JULIO. SALAMANCA - MADRID - PARÍS
Salida desde Salamanca en autocar hacia el aeropuerto de
Adolfo Suarez Madrid - Barajas. Facturación y embarque en el
>=-47  X I +76,-;<167)):¸;:4AI4-/),))):¸;J
a las 10.50 hrs. Encuentro con el guía en el aeropuerto. Traslado al restaurante para el almuerzo. Posteriormente, visita panorámica de París (duración 2 hrs ½). Traslado al hotel, Cena
y alojamiento.
13 JULIO. PARÍS
Régimen de pensión completa. Visita con guía local de día
+7584-<7K !)16<- 0)8-44- R-6<:),) 16+4=1,)SJ ) +)<-,:)4
7<:-X)5-J27A),-4)):9=1<-+<=:)/½<1+)J576=5-6<75;
visitado en Francia. Situada en el centro histórico de París, en
la punta de l’île de la Cité, su construcción empezó en la Edad
-,1)I7;6=5-:7;7;>1;1<)6<-;8=-,-6),51:):;=;>1<:)4-;
A:7;-<76-;J;=;<7::-;J;=)/=2)A;=;/:/74);I))8144),-4
)4)+17)+176)4,-47;6>41,7;R)6<1/=707;81<)4SJ:-+7::1,7
por el corazón de la ciudad: Tullerías, la Plaza de la Concordia, Rue Royale, el famoso Templo de la Madeleine, la Rue
deu Faubourg – Saint honoré, Place Vendome, Rue de la Paix
la impresionante Opera Garnier, su avenida y el Palais Royal
(donde vivía el famoso Cardenal Richelieu).
14 JULIO. PARÍS
Régimen de pensión completa. Día libre. Sugerimos realizar
opcionalmente una visita de la zona de Montmartre para poder descubrir la Place du Tertre con sus múltiples artistas y
disfrutar de las vistas panorámicas desde la Basílica del Sacre
Coeur. Consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, revelación
del amor de Dios por todos los hombres, la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre es un lugar único en el mundo,

donde la adoración Eucarística es continua, día y noche después de 125 años. Dependiendo del tiempo libre, posibilidad
de visitar opcionalmente: Torre Eiffel, Trocadero, Campos Elíseos.
15 JULIO. PARÍS - VERSALLES - PARÍS
Desayuno y salida del hotel para realizar una excursión a Versalles. Visita del Palacio y sus jardines. Majestuosa residencia
,-4 :-A =1; &$J ,76,- 87,:-57; 7*;-:>): 4) ´87+) ,- -;plendor y absolutismo del gran siglo francés visitando algunas de las salas, como la Sala de los Espejos, y pasear por sus
grandiosos y bellos jardines. Almuerzo. Regreso a París. Tarde
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
16 JULIO. PARÍS - ROUEN - LISIEUX
Desayuno y salida del hotel con dirección Rouen, capital de
4) 4<) 7:5)6,¸)J +1=,), ,1>1,1,) 87: -4 !-6) A +767+1,)
por sus pintorescas calles. En su Place du Vieux marché, fue
quemada y martirizada Santa Juana de Arco. En este lugar se
levantó una Iglesia que lleva su nombre y que conserva unas
8:-+17;); >1,:1-:); ,-4 ;1/47 &$I :->- 8):),) 8):) >1;1<):
+76/=¸)47+)44)5)/6¸D+))<-,:)4,-7<:-)5-J-4>1-27
Rouen y la Plaza del Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante
-6 7=-6I76<16=)+1½6)1;1-=@J,76,->1>1½A5=:1½!)6<)
Teresita. Visita de la ciudad. Misa. Cena y alojamiento en el
hotel.
17 JULIO. LISEUX - CAEN - MONT SAINT MICHELLE
-;)A=67I !)41,) +76 ,1:-++1½6 )-6I 4-/),)J >1;1<) 8)67rámica de la ciudad con guía local, destacando: El castillo
feudal, Museo de Bellas Artes, Abadías de los Hombres y las
)5);I 76<16=)+1½6 ,-4 >1)2- 0)+1) - 76< !)16< 1+0--

Precio por persona en habitación doble

1.349€
Suplemento habitación
individual: 250€

EL PRECIO INCLUYE:

lle. Almuerzo en restaurante. Visita de la majestuosa abadía
/½<1+),-4!I&J+76;<:=1,);7*:-4):7+),-4:+6/-4A9=-
ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más
visitados de Francia. Su reforzada construcción en granito
hizo que resistiera los ataques de vikingos e ingleses y a la
=-::),-47;)¼7;I7;*-6-,1+<167;.=-:76,-;<-::),7;
durante la Revolución Francesa y no regresaron hasta 1966.
7A+76<16Ã)6>1>1-6,7J<:)*)2)6,7A7:)6,7-6-;<)_):)>144),-++1,-6<-`J+76;<:=1,)-6<)6;½47 )¼7;-16;+:1<)
-6-4)<:157617,-4)=5)61,),87:4)#!I4)07:)
concertada, traslado al hotel. Acomodación y distribución de
habitaciones. Cena y alojamiento.

o Traslados en autocar desde Salamanca / aeropuerto /
Salamanca.
o Vuelos Madrid - París - Madrid en línea regular, clase
turista, incluidas tasas 48,81€
o   # '
o 

# '

 


o Autocar durante todo el circuito.
o Guía acompañante durante todo el recorrido, con
incorporación en destino.
o Alojamiento, 7 noches en hoteles 3* ciudad.
o Pensión Completa con un total de 15 servicios, en hoteles
y/o restaurantes con una bebida incluida.
o Visitas incluidas:

18 JULIO. MONT SAINT MICHELLE - PARÍS
Régimen de pensión completa. Salida con dirección París.
4-/),))407<-4I472)51-6<7I
19 JULIO. PARÍS - MADRID
Desayuno. Tiempo libre a su disposición. Almuerzo. Salida con
dirección al aeropuerto. Trámites de facturación de equipajes
A,7+=5-6<)+1½6I!)41,)-6>=-47):¸;X),:1,I4-/),))
Barajas. Fin de nuestros servicios.

o Panorámica de París.
o Visita día completo París con entrada a Sainte Chapelle
e Inválidos.
o Excursión al Palacio de Versalles con guía local (entrada
incluida).
o Panorámicas de Rouen.
o )67:51+);,-1;1-=@I
o Panorámicas de Caen.
o Visita Mont Saint Michelle.
o Auriculares de circuito.
o Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
o Extras de hotel.
o 16/Ã6;-:>1+1767-;8-+1D+),7-6_-48:-+1716+4=A-`I

Tierra Santa
Del 19 al 26 de Agosto

Itinerario:
19 DE AGOSTO. SALAMANCA - MADRID - TEL AVIV NAZARET
!)41,),-;,-!)4)5)6+)-6)=<7+):I4-/),))4)<-:516)416ternacional del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Presentación con 2 horas y media en los mostradores de Air
=:78)I $=-47 #& X  K I !  ! "
 $ '#$( 
MESES. Embarque en vuelo con destino a Tel Aviv con llegada a las 14.20 hrs. Recogida de los equipajes y asistencia por
nuestro representante en destino. Traslado al hotel seleccio6),7-6)B):-<I+757,)+1½6A,1;<:1*=+1½6,-4);0)*1<)ciones. Cena y alojamiento.
20 DE AGOSTO. NAZARET - CANÁ DE GALILEA
-;)A=67I7:4)5)¼)6)J>1;1<),-)B):-<K);¸41+)A:=<)
de la Anunciación (Misa). Fuente de la Virgen: Iglesia y ruta
de la Sagrada Familia y el Poblado Evangélico. Almuerzo. Por
la tarde, traslado a Haifa, el mayor puerto marítimo del país:
visita del Monte Carmelo y Santuario ‘’Stella Maris’’ Continuación a Caná de Galilea, lugar del Primer Milagro de Jesús.
Renovación de las Promesas Matrimoniales. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
21 DE AGOSTO. NAZARET - LAGO - CAFARNAÚM - JORDÁN
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas
(Misa). Visita de la Basílica, escenario del Sermón de la Montaña Tabgha (lugar de la Multiplicación de los Panes y los Pe+-;SJ)8144),-4:15),7,--,:7I).):6)Ã5K)1=,),,-
Jesús donde se visitan los restos de la antigua sinagoga del
siglo IV y la Casa de Pedro. Travesía en barco por el Mar de
Galilea. Almuerzo a orillas del lago. Por la tarde, visita del Río
Jordán y Renovación de las Promesas Bautismales. Traslado al
Monte Tabor, subida en taxi para realizar una visita de la Ba-

sílica de la Transfiguración. Panorámica del Valle de Esdrelón
en la Baja Galilea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
22 DE AGOSTO. JERICÓ - MAR MUERTO - BETANIA
Desayuno. Salida por el Valle del Jordán hacia Jericó. Entrada en la ciudad más antigua del mundo y contemplación del
Monte de la Cuarentena desde el Oasis de Elíseo. Continuación al Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra (posibilidad de baño). Visita de las ruinas del Monasterio Esenio de
Qumran y panorámica de las Cuevas donde se encontraron
los Pergaminos del Mar Muerto. Almuerzo. Subida a Jerusalén por el desierto de Judea. Visita de Betania: Casa de María,
):<)AB):7R1;)SI4-/),))407<-4-6-:=;)4´6J)+757dación, cena y alojamiento.
23 DE AGOSTO. BELÉN - LOS PASTORES
Desayuno y salida hacia Beit Sahour. Visita del Campo de los
Pastores: las Grutas y Ruinas de los Monasterios Bizantinos.
":);4),7 ) 4) )::79=1) ,- =-;<:) !-¼7:) ,- <15) R1;)
,-K0:;IXK0:;ISJ$1;1<),-4));¸41+),-4))<1>1,),J
4->)6<),);7*:-4):=<),-4)+151-6<7I45=-:B7I$1;1<),-
4) 1=,), =->) ,- -:=;)4´6J 8);-)6,7 87: -4 ):4)5-6<7
(Knesset). Visita de los Santuarios de Ein Karen: Santuario de
la Visitación y Santuario de San Juan Bautista. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
24 DE AGOSTO. JERUSALEN - CENÁCULO
Desayuno. Visita del Monte de los Olivos con sus Santuarios,
+):/),7,-:-+=-:,7;->)6/´41+7;K=/):,-4);+-6;1½6R8-queño edículo octogonal donde se recuerda la ascensión de
-;Ã;)47;1-47;L-4 -+16<7)<-:7;<-:J-6+=A716<-:17:J;-
0)44)64);84)+);+764):)+1½6,-4),:-=-;<:7-65;,-
100 lenguas. Contemplación de la Ciudad Santa desde la cima

Precio por persona en habitación doble

1.450€
Suplemento habitación
individual: 425€

del Monte y Getsemaní en el Torrente Cedrón: Basílica de la
Agonía y Monte de los Olivos. (Misa). Almuerzo. Visita del
Monte Sión Cristiano: por el barrio Armenio a San Pedro ‘In
Gallicantu’, donde se conmemora el arrepentimiento de San
-,:7L4-6+=47J,76,--;Ã;+-4-*:½)4<15)-6)+76
;=;,1;+¸8=47;L)"=5*),-)>1,A4)/4-;1),-4)7:51+1½6J
construida a principios de siglo, sobre el lugar de la Dormición
de María. Recorrido por el Cardo Máximum y el Barrio Judío
0);<)-4=:7,-47;)5-6<7;I":);4),7)407<-4J+-6)A)47jamiento.
25 DE AGOSTO. GETSEMANÍ - BASÍLICA DE LA
RESURRECCIÓN
Desayuno. Visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de
Santa Ana y Piscina Probática. Recorrido siguiendo los pasos
de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro. (Misa).
Visita de la Basílica de la Resurrección. Almuerzo. Por la tarde,
encuentro con los frailes (sujeto a confirmación) de la Custodia de Tierra Santa. Entrega de los diplomas del Peregrino.
Cena y alojamiento en el hotel.
26 DE AGOSTO. JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID
(BARAJAS) - SALAMANCA
Desayuno. Salida con dirección Emaús. Posteriormente realizaremos el almuerzo. Traslado al aeropuerto. Trámites de facturación de equipajes y embarque del vuelo Tel Aviv – Madrid
+761:=:78)#&X I I4-/),))),:1,)4);I 
hrs. Recogida de los equipajes y traslado en autocar a Sala5)6+)I  

EL PRECIO INCLUYE:
o Autocar Salamanca-aeropuerto de Madrid, ida y vuelta.
o Vuelo Madrid - Tel Aviv - Madrid. Permitido 23 Kgs de
equipaje facturado por persona.
o Tasas de aeropuerto.
o Todos los traslados indicados en el itinerario en confortable autocar, con butacas reclinables, aire acondicionado.
o 3 noches hotel Restal - Tiberiades y 4 noches, hotel Gran
Court, en Jerusalén.
o Habitaciones dobles con baño y/o ducha.
o Visitas según programa con guía local de habla hispana
licenciado, incluyendo entradas a museos y monumentos.
o Subida al Monte Tabor, travesía en barco por el Mar de
Galilea, entrada a Qumram.
o Régimen de pensión completa durante todo el itinerario
con 7 almuerzos en ruta.
o Agua en jarras.
o "7,);4);>1;1<);16,1+),);+76-6<:),);16+4=1,);)=/)res Santos, Religiosos e Históricos, según itinerario.
o Impuestos, tasas y servicios reglamentarios en hoteles y
restaurantes.
o Servicio de maleteros y propinas en aeropuerto y hoteles
y las propinas al guía y conductor.
o 1*:7/=¸)]^-:-/:16)+1½6)"1-::)!)6<)^^
o Mochila de viaje, etiquetas maleta, Diario del Peregrino,
mapa, gorra.
o 1*:7,-:)+176-;

o Seguro de asistencia durante todo el viaje.
o Guía espiritual durante la Peregrinación: Padre D. Jesús
Vicente Sánchez (Delegado Diocesano Peregrinaciones).
EL PRECIO NO INCLUYE:
o Servicios extras en los hoteles, bebidas.
o En general, cualquier otro servicio no indicado en el
)8):<),7]#'^I
o !-/=:778+176)4#!,-);1;<-6+1)Ï+)6+-4)+1½6I:-cio 24€. Consulte resumen de coberturas incluidas. Para
que las coberturas de cancelación queden cubiertas, el
seguro deberá de contratarse en el momento de la inscripción a la Peregrinación.

Siguiendo los Pasos de San Pablo en Grecia
Del 03 al 10 de Septiembre

Itinerario:
03 SEPTIEMBRE. SALAMANCA - MADRID - ATENAS DELFOS
Salida desde Salamanca con direccion al aeropuerto de Adol.7!=):-B),:1,X):)2);I4-/),))4)<-:516)416<-:6)+17nal. Presentación en los mostradores de facturación de la
+758)¼¸))´:-)I-+-;):17III-6>1/7:I5*):9=-A;)41,)
 XI+76,-;<167<-6);I4-/),))4); I07:);J
asistencia técnica a la llegada y traslado a Delfos. Acomodación y distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento.
04 SEPTIEMBRE. DELFOS - MONTE PARNASOS KALAMBAKA - METEORA
Desayuno. Salida para visitar el museo arqueológico y el área
arqueológica de Delfos. Durante toda la antigüedad se consi,-:)*)-4+-6<:7,-4)<1-::)J_75*41/7,-4)<1-::)`JA),-5;
de ser uno de los mas importantes santuarios del mundo antiguo. Delfos fue muy famosa en todo el mundo antiguo tambien por su oraculo del Dios Apolo, que era el más importante.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Kalambaka-Meteora,
atravesando en parte el famoso monte desde la antiguedad,
_76<- ,- 4); =;);`J -4 576<- ):6);7;I 4-/),) )4 07<-4I
Cena y alojamiento.
05 SEPTIEMBRE. KALAMBAKA - METEORA - TESALONICA
Desayuno. Salida hacia Meteora. Visita de dos monasterios
Byzantinos. Meteora es un lugar único en el mundo y muy es8-+<)+=4):A+757;=675*:-16,1+)J-;=6_*7;9=-`,-:7+);
monolíticas y enormemente altas, creadas hace 60 millones
de años, cuando el campo de Tesalia era mar, y allí donde las
:7+);J,-;-5*7+)*)-4,-4<),-=6:¸7I7;5-<-7:7;-58-B):76)0)*1<):;-87:5762-;+:1;<1)67;-6-4;1/47&,II=<1lizando las cavernas-cuevas naturales que hay en ellos. En el
siglo &$ d.C., Monjes Byzantinos empezaron a construir en la
cima de estas enormes rocas monasterios, que se conservan
hasta hoy día en perfecto estado. Estos monasterios Byzantinos, además del interés arquitectónico, tienen un enorme
interés cultural y artístico, porque se guardan en ellos más
de 10.000 manuscritos, iconos Byzantinos, frescos y objetos

religiosos de arte Byzantino. Almuerzo en restaurante en el
816<7:-;+7 8=-*47 ,- )4)5*)3) R) 47; _81-;` ,- -<-7:)SJ
con vistas espectaculares del pueblo y del campo de Tesalia.
!)41,)0)+1)"-;)4761+)I4-/),)A>1;1<),-,7;1/4-;1);AB)6tinas muy importantes, la de San Demetrio y la de Santa Sofía.
Santa misa en la iglesia. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
06 SEPTIEMBRE. TESALÓNICA - AMFÍPOLIS - FILIPOUS LYDIA - KAVALA
Desayuno en el hotel y salida para realizar excursion de dia
+7584-<7I4-/),))4))6<1/=)+1=,),,-5D8741;J.=6,),)
por los atenienses en el siglo VI a.C. y parada para contemplar
el famoso león de Amfipolis del siglo IV a.C. (colosal estatua
de mármol). A continuación, salida hacia la antigua ciudad de
Filipous, fundada por el rey Filipo de Macedonia (padre de
Alejandro Magno) en el siglo IV a.C., para visitar el área arqueológica. En esta ciudad, en el año 42 a.C., Marco Antonio
y Octavio Augusto, perseguieron con sus tropas, vencieron y
mataron a los asesinos de Julio Cesar, a Casio y a Bruto. En
esta misma ciudad estuvo unos días y predicó el apostol San
)*47J;->1;1<)-48=-*47,-A,1)JA+76+:-<)5-6<--44=/):
donde San Pablo bautizó a la primera europea que se convirtií
)4+:1;<1)61;57J=6)5=2-:44)5),)A,1)I-;8=´;,--;<)>1sita se continúa hasta llegar a la ciudad de Kavala (la antigua
neapolis). En esta ciudad-puerto, en el año 50 d.C., Desembarcó por primera vez a su llegada a Grecia continental San
Pablo. Se trata de una ciudad-puerto muy bonita, en la que
entre otros monumentos importantes se conserva en perfecto
estado un acuaducto de la epoca byzantina que es el símbolo
de la ciudad. Visita panorámica de todos los sitios monumentales de Kavala. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Tesalo61+)I4-/),))407<-4I-6)A)472)51-6<7I
07 SEPTIEMBRE. TESALÓNICA - BERIA - BERGINA TERMOPYLAS - ATENAS
Desayuno y salida para visitar el museo arqueológico nacional de Tesalonica o el museo Byzantino, ambos se consideran
entre los mas importantes de Grecia. Visita panorámica de los

lugares monumentales mas importantes de la ciudad: Arco
de Galerio, murallas Byzantinas, la Torre Blanca, etc.). Tiene
1.200.000 habitantes, es la capital de las regiones de Macedonia y de Tracia y la segunda ciudad-puerto más importante
de Grecia, después de Atenas. Se trata de una ciudad muy
bonita con un paseo marítimo de 10 kms. San Pablo estuvo
y predicó en Tesalonica alrededor del año 51 d.C. Salida de
la ciudad con dirección a la antigua ciudad Eges (Bergina), la
primera y la más antigua capital de los macedonios. Se visita
el área arqueológica y las espectaculares tumbas reales, especialmente la del rey Filipo, padre de Alejandro Magno. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Beria y visita de la tribuna
desde la cual San Pablo se dirijió al pueblo de la ciudad, continuación con dirección Atenas, pasando por el desfiladero
tempi del monte Olympo, famoso desde la antigüedad. En el
camino y antes de llegar a Atenas, parada en Termopylas para
>-:-4576=5-6<7,-4:-A-761,);,-;8):<)A+76<-584):
el lugar donde se celebró la famosa batalla de Termopylas en
-4)¼7 )IIJ+76<:)47;-:;);I!)41,)0)+1)<-6);I4-/)da al hotel, cena y alojamiento.
08 SEPTIEMBRE. ATENAS
-;)A=67I$1;1<),-4)+1=,),,-<-6);I))+:½8741;+76-4
partenon, el edificio en el que se recurrió a una estudiada imperfección para lograr la armonía, el elegante erecteion, los
;7*-:*17;8:7814-7;-64)-6<:),))4)_:7+);)/:),)`J-<+I!-
visita acrópolis, el aeropago (tribunal supremo de la antigüedad) y el ágora antigua de Atenas, donde también estuvo y
paseó por la misma San Pablo. El apostol estuvo en Atenas el
año 52 d.C. Panorámicamente se visitan: el Arco de Adriano,
-4"-5847,-(-=;4A581+7J-4)4)+17,-4)8:-;1,-6+1),-4)
República, el Parlamento antiguo y actual, el Monumento al
Soldado desconocido, el Estadio panathineo, la Academia de
Atenas, la Antigua Facultad de Filosofía, la Biblioteca nacional, etc.). Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento en el hotel.
09 SEPTIEMBRE. ATENAS - CANAL DE CORINTO CORINTO ANTIGUO - MYCENAS - NAUPLIA - EPIDAURO
-;)A=67I@+=:;1½6,-,¸)+7584-<7)4):/741,)I4-/),))4
canal de Corinto, costeando en gran parte el Mar Egeo. Parada para contemplar el canal espectacular de Corinto que une
el Mar Egeo con el Mar Jónico. Este canal fue proyectado por
Periandro, tirano de Corinto y uno de los 7 sabios, a finales del
siglo VII a.C., pero ante la oposición sacerdotal renunció a la
empresa. Sin embargo, construyó un camino empedrado, llamado Diolkos, que permitía transportar los barcos mediante
rodillos de madera de un mar a otro, por el paso mas estrecho
entre ambos. Salida hacia Corinto antiguo, construida entre
los dos mares, Egeo y Jónico, en Corinto, vivió y predicó San
Pablo en los años 52 y 53 d.C. y también en los años 57 y 58
d.C. Visita del área arqueológica y del museo. Salida hacia
A+-6);I4-/),)A>1;1<),-4):-)):9=-74½/1+)A,-4)<=5*)
de Agamenon. Almuerzo. Salida hacia Epidauro pasando por
)=841)J+1=,),X8=-:<76-7+4;1+)J+76;1,-:),)-6<:-4);5;
bonitas de Grecia. Fue la primera capital de la Grecia contemporanea en el año 1828, después de la liberación de la ocu8)+1½6"=:+)I4-/),))81,)=:7A>1;1<),-4"-)<:74;1+7
de Epidauro del siglo IV a.C., famoso mundialmente por su
acústica perfecta. Salida hacia Atenas cena y alojamiento en
el hotel.
10 SEPTIEMBRE. ATENAS - MADRID
Desayuno. A la hora concertada traslado al aeropuerto. Tramites de facturación y embarque en vuelo linea regular IB
  X  I  0:;I +76 ,-;<167 ) ),:1,I 4-/),) ) 4);  I 
hrs. Traslado en autocar a Salamanca. Fin de la peregrinación.

Precio por persona en habitación doble

1.399€
Suplemento habitación
individual: 425€

EL PRECIO INCLUYE:
o Vuelos Madrid - Atenas - Madrid en línea regular, clase
turista y tasas aéreas 49,66 €
oIB3150 03SEP MADATH 1030 1500
oIB3151 10SEP ATHMAD 1545 1840
o Autocar privado para los traslados, el circuito y las excursiones según programa.
o Guía oficial de habla hispana.
o 7 noches de alojamiento en hoteles tipo o similares:
o1 noche en la zona Delphi hotel Anemolia o similar con
cena y desayuno.
o1 noche en Kalambaka hotel Amalia o similar con cena
y desayuno.
o2 noches en Thessaloniki hotel Capsis o similar con
cena y desayuno.
o3 noches en Atenas hotel Titania o similar con cena y
desayuno.
o 6 comidas en restaurantes locales según programa ( sin
bebidas).
o Entradas para Delphi, Meteora Monasterios, Vergina,
0141881J "0-;;)476131 AB)6<16- C =;-7; )+176)4-;J
Acrópolis de Atenas, Antiguo Corinto, Epidaurus y Mycenas.
o Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
o Bebidas en las comidas.
o Extras de hotel.
o Propinas para guías y conductores
o );6=->);<););,-47;07<-4-;J-6<:-J ØRkkkShJØ
(****) por hab. y noche.
o 16/Ã6;-:>1+1767-;8-+1D+),7-6_-48:-+1716+4=A-`I

CONDICIONES GENERALES
ORGANIZACIÓN:
)7:/)61B)+1½6,--;<7;>1)2-;0);1,7:-)41B),)87:<0-<:)>-4*:)6,J/-6+1),-$1)2-;)A7:1;<)X167:1;<)I$1)2-;):+-4½!IIX  +76
<¸<=47X41+-6+1)6Ã5-:7X J-6+74)*7:)+1½6+767<:);-58:-;);:-+-8tivas, y compañías aéreas.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de RD de 16 de noviembre de
2007 y demás disposiciones concordantes de las Comunidades Autónomas.
El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en este folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor por todas y cada una de
las Condiciones Generales publicadas en nuestra programación General de
Viajes y se consideran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea
precisa su transcripción individualizada en el mismo.
ANULACIONES:
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados
o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al Organizador, en los supuestos que se
indican, sin contravenir lo previsto en la ley.
Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y además una
indemnización consistente en:
o El 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de
diez días y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del
viaje.
o El 15% entre los días tres y diez antes de la salida del viaje.
o El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida.
o El 100% de no presentarse a la hora prevista para la salida, debiendo abonar
el usuario las cantidades pendientes.
o 7;*144-<-;,-)>1½6J;-:6-51<1,7;+76,¸);,-)6<-4)+1½6)4).-+0),-
salida y su posterior anulación por el cliente supondrá unos gastos del 100%
del importe del billete.
))/-6+1):/)61B),7:)87,:+)6+-4):-4>1)2-8:7/:)5),787:16;=D+1-6cia en el número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna y siempre que dicha cancelación sea comunicada al cliente
con al menos 10 días de antelación a la fecha de salida, no te-niendo este más
derecho que al total del importe satisfecho.

PRECIOS:
El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los costes de carburantes, cambio de moneda y demás tasas e impuestos en vigor a fecha 15 de
enero de 2018. Cualquier variación de las mismas repercutirá automáticamente en el precio final el cual se fijará a 20 días antes de la salida. El hecho de
inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este
aviso de ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida por el
IIIîh ,- ,-67>1-5*:-,- I
IMPORTANTE:
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en función de diversas circunstancias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por problemas
operativos de la compañía aérea, no permitan la utilización de algunos servicios, no dando en estos casos derecho a reembolso o indemnización alguna.
INSCRIPCIONES:
En el momento de la reserva para garantizar la plaza el cliente deberá abonar
300€ por persona mediante transferencia bancaria indicada en B the travel
brand calle Toro, 78.
El importe restante se liquidará con al menos 20 días de antelación en el mismo número de cuenta. Igualmente se podrá hacer el pago a través de cualquier sucursal de B the travel brand.
SEGURO DE VIAJE:
Todos los viajes llevan incluida una póliza de seguro básico. Recomendamos
la contratación de un seguro más amplio que incluya gastos de anulación de
viaje.
Notas de interés:
o 70)A:--5*74;787:-@+=:;176-;J07<-4-;J<:);4),7;7+751,);67=<141B)das durante el transcurso del viaje.
o En las habitaciones triples, la tercera cama es plegable o sofá cama.
o Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con las normas inmigratorias
,-48)¸;,-,-;<167Ah78);7.:76<-:1B7I)67+76+-;1½687:4);)=<7:1,),-;
pertinentes, compañías de transporte, etc., de visas, permisos de entrada/
estadía, no será imputable a B the travel brand.
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ORGANIZA

Servicio Diocesano de Peregrinaciones
D. Jesús Vicente Sánchez

INFORMACIÓN Y RESERVAS
)44-"7:7J X !
slm-toro@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com

COMISARÍA DE TIERRA SANTA
PROVINCIA DE LA INMACULADA
Tel. 635 264 331
Portalegre, 8. Madrid
comisariots@ ofminmaculada.org
tierrasanta.ofminmaculada.org

