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PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES 2022
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PROGRAMA DEL VIAJE

VIERNES 1 DE JULIO DE 2022:
SEVILLA - SALAMANCA - VITORIA

Presentación a las 07,00 h. en el estacionamiento de la parada de Metro de la aveni-
da Blas Infate. Salida inmediata a las 07.15 horas con dirección a Salamanca. Breves 
paradas en ruta.
Almuerzo incluido en Salamanca, en el Hotel Helmántico. 
Continuación del viaje hacia Vitoria.
Llegada a Vitoria. Alojamiento en el Hotel Lakua***** y cena incluida.

SÁBADO 2 DE JULIO DE 2022:
VITORIA - LOURDES

Desayuno buffet en el hotel.
Salida con dirección a Francia (frontera de Hendaya-Irún). 
Llegada a Lourdes. Almuerzo incluido y alojamiento en Hotel Padue**** y Hotel 
Astrid****.
17,30 h.: Eucaristía de Bienvenida en Capilla de San José. Al término fotografía ofi-
cial de la Peregrinación ante la fachada de la Basílica.
21,00 h.: Vía Crucis por el Camino de la Cruz en la montaña, para aquellos peregri-
nos que lo deseen.
Cena incluida y alojamiento en el hotel.

DOMINGO 3 DE JULIO DE 2022:
LOURDES

Desayuno en el hotel.
09,30 h.: Misa Internacional en la Basílica subterránea San Pío X.
Almuerzo incluido.
17,00 h.: Procesión Eucarística con Bendición de enfermos.
Tarde libre. Cena incluida y alojamiento.



LUNES 4 DE JULIO DE 2022:
LOURDES

Desayuno buffet en el Hotel.
08,00 h.: Misa en la Gruta de las Apariciones ante la imagen de Nuestra Señora de 
Lourdes.
09,00 h.: Baños o “Gesto del Agua” en las piscinas del Santuario, para aquellos pere-
grinos que lo deseen.
Resto del día libre.
Almuerzo y cena incluidos.
21,00 h.: Asistencia al Rezo del Santo Rosario y a la Procesión de las Antorchas tras 
la imagen de la Nuestra Señora de Lourdes. Bendición solemne. Al término, con-
centración de los peregrinos en el Altar de la Pradera y reflexión final de nuestro 
Consiliario.
Alojamiento en el hotel.

MARTES 5 DE JULIO DE 2022:
LOURDES - BURGOS - SALAMANCA

Desayuno en el hotel y salida con dirección a Salamanca. Breves paradas en ruta.
Almuerzo incluido en Rubena (Burgos) en el Hotel Ciudad de Burgos.
Llegada y alojamiento en Salamanca en el Hotel Eurostars las Claras****.
Tarde libre.
Alojamiento y cena incluida en el hotel.

MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2022:
SALAMANCA - MERIDA - SEVILLA

Desayuno en el hotel. 
09,30 h.: Celebración de la Eucaristía en la Iglesia del Monasterio Dominico de San 
Esteban.
10,30 h.: Salida con dirección Mérida. Almuerzo incluido en el Hotel Tryp Medea.
Salida con destino a Sevilla. Breves paradas en ruta.
Llegada Sevilla a última hora de la tarde.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS



PRECIOS
Precio por persona en habitación doble: 585,00 €
Suplemento para habitación individual: 185,00 €

SERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento en los hoteles reseñados en el programa.
• Pensión completa en todo el viaje. 
• Tasas locales de Lourdes.
• Aportación de cada peregrino a las instalaciones del Santuario de Lourdes.
• Actos religiosos según programa.
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado, ventanas panorámicas y WIFI.
• Acompañante de Viajes Triana.
• Seguro multiasistencia de viaje.
• IVA.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y ser-
vicio de lavandería y otros conceptos no mencionados en el programa
• Propinas, si se consideran necesarias.
• Cualquier prueba o test que requieran las autoridades sanitarias en el momento 
del viaje.

SERVICIO RELIGIOSO
Están previstos varios cultos, así como la celebración diaria de la Eucaristía en dife-
rentes lugares. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
El usuario o consumidor podrá anular los servicios contratados o solicitados en cual-
quier momento, teniendo derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abona-
do, pero indemnizado a Triana Viajes en concepto de gastos de gestión con 50,00 € si 
el desistimiento se produce dentro de los 30 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.



SEGURO DE ANULACIÓN

Aunque lleva un seguro multiasistencia de viaje incluido en el precio, si lo desea es 
posible la contratación de un seguro que cubra los posibles gastos de anulación deri-
vados de la cancelación del viaje por determinadas contingencias justificadas (roga-
mos consulten coberturas). Este seguro se ha de contratar en las 72 horas posteriores 
a la inscripción del viaje. Su precio es de 25,00 €.

INSCRIPCIONES, RESERVAS Y FORMA DE PAGO

Las inscripciones se realizarábn en Triana Viajes, calle Zaragoza 29 - 41001 Sevilla, 
teléfono 954 34 33 93 - e-mail: zaragoza1@viajestriana.com o bien en cualquier dele-
gación de Triana Viajes.

En el momento de la inscripcion será necesario abonar 100 € por persona.

A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproximada-
mente, se formalizará el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y se liqui-
dará la totalidad del viaje. 

El viaje se pude abonar en efectivo, con cualquier tarjeta de crédito/débito o bien 
financiado en 3, 6, 9 o 12 meses a través de nuestra financiera colaboradora
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