Peregrinación a La Rioja
[La Aguilera, Zaragoza, Burgos]

“Bendito seas
Señor, Dios
del universo,
por este vino,
fruto de la
vid y del
trabajo del
hombre, que
será para
nosotros
bebida de
salvación”

30 de abril - 4 de mayo
Parroquias de Albeiros,
Fonsagrada, Meira y
Monterroso

Bendito seas Señor
por este vino
Con estas conocidas palabras,
presentamos el vino en el Ofertorio
de la Eucaristía que se convertirá
en la Sangre de Jesucristo, gracias
a la cual podremos salvar nuestras vidas.
España es toda ella tierra de vino, pero destaca notablemente La
Rioja, tierra también de arte y espectacular naturaleza, reﬂejo de la
perfección del Creador. Allí como peregrinos en convivencia
fraterna, nos encontraremos con Jesucristo y con su Madre, la
Virgen María, en el Pilar de Zaragoza.
Viajaremos fieles de distintas parroquias de la Diócesis de Lugo,
para compartir unos días de descanso, de convivencia y de
oración. Tiempo habrá para todo.
Lunes, 30 de abril
Salida desde Lugo a la hora indicada, con dirección a La Aguilera
(Burgos).
Retiro espiritual en Iesu Communio. Monasterio reciente con el
mayor número de religiosas jóvenes del mundo.

Martes, 1 de mayo
Por la mañana visita a la Valvanera
(patrona de la Rioja). Monasterio
enclavado en un espectacular paisaje
natural. Almuerzo en el Monasterio
Por la tarde visita a San Millán de la
Cogolla, Monasterio de Suso y Yuso,
(cuna del Castellano). Santo Domingo
de la Calzada y la Catedral.
Miércoles, 2 de mayo
Visita de Briones, zona vinícola
riojana. Visita a la bodega y Museo
Vivanco. Almuerzo en una cueva de
la zona.
Por la tarde visita de Haro.
Regreso a Logroño y visita de la
ciudad.
Jueves, 3 de mayo
Salida para Visitar la bella ciudad de Zaragoza
y almuerzo en un restaurante del centro. A
última hora de la tarde, regreso a Logroño.
Viernes, 4 de mayo
Desayuno, salida para Burgos. Visita de la
ciudad y la Catedral. Comida y regreso a Lugo.
ESTANCIA EN EL HTL. ZENIT LOGROÑO:

Precios

Grupo mínimo x 30 pax: 450€
Grupo mínimo x 40 pax: 425€
Grupo mínimo x 50 pax: 390€
Suplemento habitación individual: +115€

El precio incluye:

• Autobús para todo el recorrido
• 4 noches de alojamiento en hotel 3* tipo Zenit Logroño/
similar en régimen de Media Pensión
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• 2 almuerzos en ruta en Burgos para la ida y la vuelta o La Aguilera.
• Almuerzo en restaurante en Valvanera/zona.
• Almuerzo en una Cueva.
• Almuerzo en restaurante en Zaragoza.
• Entrada Catedral de Burgos.
• Entrada Monasterio Suso y Yuso.
• Entrada Santo Domingo Calzada y Catedral.
• Visita Bodega y Museo Vivanco.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Seguro de viaje.
• *Tarifas y disponibilidad, sujeto al momento de hacer la reserva.

Inscripciones y pago

• Para formalizar la reserva deberán depositar la cantidad de 200,00€
antes del 31 de enero 2018.
• Posteriormente, deberá hacerse un segundo pago antes del 15 de
marzo del 2018.
• De no hacerlo se considerará la plaza como anulada, aplicándose las
condiciones específicas en el apartado de anulaciones.

3. Anulaciones
• En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios
solicitados o contratados teniendo derecho de las cantidades que
hubiese abonado, pero deberá indemnizar al Organizador en los
supuestos que se indican sin contravenir lo previsto por la Ley.
• La agencia de viajes ofrece de forma opcional un seguro y de
cancelación.

4. Penalización por las cancelaciones
•
•
•
•

35€ desde el momento de la reserva
-10% del 01 al 28 de Febrero 2018
-20% del 01 al 31 de Marzo 2018
-30% del 01 al 15 de Abril 20178
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