FORMA DE PAGO:
Una vez realizada la inscripción se realizará una entrega a cuenta de 50 euros por
persona.
Existe la opción de aplazar el pago del viaje sin interés de ningún tipo hasta 6 meses
a través de nuestra financiera colaboradora.
Se puede abonar el viaje con cualquier tarjeta de crédito.
Al retirar la documentación, además de efectuar el pago total del viaje ( fecha tope
15 de junio), es preceptiva la formalización del contrato de viaje combinado: en el
mismo se entregará al cliente las condiciones generales sobre alteraciones, anulación, horarios, servicios y todo lo relacionado con los aspectos de responsabilidad
en el viaje.
ANULACIONES:
El usuario o consumidor podrá anular los servicios contratados o solicitados en
cualquier momento, teniendo derecho al reintegro de las cantidades que hubiese
abonado, pero indemnizado a Triana Viajes en concepto de gastos de gestión con
50.00 euros si el desestimiento se produce dentro de los 21 días previos al inicio
del viaje, y además una penalización del 25% del total del viaje si la anulación
se produce con más de 10 días y menos de 15 días de antelación a la fecha del
comienzo del viaje, el 25% entre los 3 y 10 días anteriores, al 50% en las 48 horas
anteriores a la salida. 24 horas antes de la salida y la no presentación conllevará
la pérdida del 100% total del importe.
ORGANIZA:

CONVOCA:
Hospitalidad Diocesana de Sevilla Lourdes
c/Muñoz León 4 – 41009 Sevilla
email: sevilla.hospitalidad@gmail.com
Tfno. 670710974

c/. Zaragoza, 29 • 41001 Sevilla
zaragoza1@viajestriana.com
Tlf.: 954 343 393
www.trianaviajes.com

PEREGRINACIÓN
A

LOURDES
2019

28 DE JUNIO AL 3 DE JULIO

AÑO DE SANTA BERNARDETTE

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: VIAJES TRIANA, S.A. - CI.AN 41.244.3
Sevilla
Zaragoza, 29
41001 Sevilla
T 954 34 33 93
zaragoza1@viajestriana.com

Dos Hermanas
Santa Maria Magdalena, 2
41700 Dos Hermanas (Sevilla)
T 954 726 200
doshermanas@viajestriana.com

Castilleja de la Cuesta
Real, 170
41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
T 954164 792
castilleja@viajestriana.com

Sevilla
Pagés del Corro, 80
41010 Sevilla
T 954 343450
p.corro@viajestriana.com

Alcalá de Guadaíra
Mairena, 24.
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
T 955 681745
aIcala @viajestriana.com

Badajoz
Reyes Nuñez, 102
06150 Santa Marta de los Barros(Badajoz)
T 924 200 004
badajoz1@viajestriana.com

ORGANIZA
HOSPITALIDAD DIOCESANA
SEVILLA - LOURDES

c/. Zaragoza, 29 • 41001 Sevilla
zaragoza1@viajestriana.com - Tlf.: 954 343 393
www.trianaviajes.com

VIERNES 28 DE JUNIO: SEVILLA – SALAMANCA- VITORIA
Presentación a las 06.30 horas en la c/Antonio Bienvenida (portada de la Feria de
Sevilla).Salida inmediata a las 07.00 horas con dirección a Salamanca.
Breves paradas en ruta y almuerzo incluido en el Hotel Helmántico, Salamanca.
Por la tarde continuación del viaje hacia Vitoria.
Cena incluida y alojamiento en el Hotel Lakua, 5 estrellas.
SÁBADO 29 DE JUNIO: VITORIA- LOURDES
Desayuno en el hotel.
Salida con dirección a Francia (frontera de Hendaya-Irún).
Mañana de viaje y llegada a Lourdes. Almuerzo incluido
Tras el almuerzo, reparto de habitaciones y acomodación en los Hoteles Padue o
Astrid, ambos de 4 estrellas y situados junto al Santurario.
A las 16.00 horas Eucaristía de Bienvenida en Basílica de Ntra. Sra. de Rosario.
Al término fotografía oficial de la Peregrinación ante la fachada de la Basílica.
Cena incluida y alojamiento en el hotel.

MARTES 02 DE JULIO: LOURDES-BURGOS-SALAMANCA
Desayuno en el hotel.
Salida con dirección a Salamanca.
Breves paradas en ruta.
Almuerzo incluido en el Hotel Ciudad de Burgos, Rubena (Burgos).
Alojamiento en Salamanca, Hotel Corona Sol / Hotel Las Claras, 4 estrellas.
A las 19.30 horas celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias.
Cena y alojamiento incluido en el hotel.
MIÉRCOLES 05 DE JULIO : SALAMANCA-MERIDA-SEVILLA
Desayuno en el hotel.
Salida con destino a Mérida Almuerzo incluido en el Hotel Tryp Medea.
Continuación a Sevilla donde se llegará por de la tarde.
FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS.
PRECIOS:
- En habitación doble ...................................... 525,00 euros
- Suplemento en habitación individual............. 175,00 euros

DOMINGO 30 DE JUNIO: LOURDES
Desayuno en el hotel.
A las 09.30 horas Misa Internacional en la Basílica subterránea San Pío X
Almuerzo incluido.
A las 17,00 h. Procesión Eucarística con Bendición de enfermos.
Tarde libre.
Cena incluida y alojamiento.
A las 21,00 h. Vía Crucis en la montaña para los peregrinos que deseen asistir.
LUNES 01 DE JULIO: LOURDES
Desayuno en el hotel.
A las 8,30 Misa en la Gruta de las Apariciones ante la imagen de la Stma. Virgen de
Lourdes.
Almuerzo incluido en el hotel. Resto de la tarde libre.
A las 15.00 horas turno para baños en las piscinas del Santuario.
Cena incluida en el hotel.
A las 21.00 horas, asistencia al Rezo del Santo Rosario y a la procesión de las antorchas tras la imagen de la Stma. Virgen de Lourdes. Bendición solemne.
Al término concentración de los peregrinos en el Altar de la Pradera y reflexión
final de nuestro Consiliario.
Alojamiento en el hotel.

En caso de acomodarse en habitaciones triples y/o cuádruples, el precio se considerará por persona el mismo que en habitación doble.
EL PRECIO INCLUYE:
Autobús con los adelantos técnico actuales para su viaje de confort hasta Lourdes y regreso.
Alojamiento en los hoteles reseñados.
Pensión completa en todo el viaje. Se incluye las tasas locales de Lourdes y la nueva
aportación de cada peregrino a las instalaciones del Santuario de Lourdes .
Actos religiosos según programa.
Seguro multiasistencia de viaje e IVA.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras tales como llamadas de teléfonos, servicio de lavandería, minibar etc… ni
ningún otro servicio no indicado en el itinerario. Bebidas extras. Entradas a monumentos y comidas en ruta
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
•
•

Triana Viajes, c/Zaragoza 29 -41001 Sevilla tfno. 954343393.
Email : Zaragoza1@viajestriana.com

