Viernes 31 de agosto
Salida de la estación de autobuses de Segovia a las 15:30 con
destino Barbastro. Paradas en ruta. Llegada cena y
alojamiento.
Sábado 1 de septiembre
Desayuno y salida hacia el Santuario de Torreciudad. La
Jornada Mariana de la Familia cumple su 28ª edición
ofreciendo a familias de todas las latitudes una peregrinación
festiva realizada bajo la protección de la Virgen María, para
acogerse a su poderosa intercesión ante Jesús, Hijo de Dios y
de Nuestra Señora.
Para ayudar al buen desarrollo de la jornada, se ruega a los
participantes que faciliten el trabajo de control de acceso a la
explanada que realizarán los voluntarios.
PRESIDE EL PRELADO DEL OPUS DEI
Este año presidirá la Jornada Mariana de la Familia el prelado
del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz.

A las 18:00 regreso a Segovia. Hora prevista de llegada a las
00:30.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Grupo 50
83€

Grupo 40
Grupo 30
90€
105€
Suplemento habitación individual 20€

Grupo 20
125€

En habitación triple descuento 20% a la tercera persona.
Los niños hasta 5 años compartiendo cama con sus padres solo pagara un 30%
INCLUYE
Autocar última generación para el recorrido
Hotel Clemente** en el centro de Barbastro
Cena con agua y vino el día 31 de agosto
Seguro de viaje

Viajes con Alma de Principio a Fin

Información general:
Para formalizar la plaza deberán hacer un ingreso de 15€ por persona a la siguiente cuenta bancaria antes del
30 de junio.

BETANIA ASESORES DE TURISMO
BANCO SABADELL
CALLE REAL 19
28231 LAS ROZAS, MADRID
IBAN: ES84 0081 0357 4200 0185 1887
SWIFT: BSABESBB

Muy importante:
En el ingreso deberá figurar el nombre completo de la persona o personas que asistirán al evento.
El resto pendiente deberá ser ingreso en la misma cuenta 20 días antes de la salida

Viajes con Alma de Principio a Fin

