
MÁS  INFORMACIÓN 
ARGIBIDE GEHIAGO:
 

Teléfono: 943285000 (María Luisa)
peregrinaciones@elizagipuzkoa.org
www.elizagipuzkoa.org/peregtinaciones

Elizbarrutiko erromesaldia

 “SAN INAZIOREN BIDEA”
Presidida por nuestro obispo 
D. Jose Ignacio Munilla

On Jose Ignazio gotzainarekin batera

URRIAREN  15 - 18 de OCTUBRE

“Y en amaneciendo se partió por no ser 
conocido, y se fue, no el camino
derecho de Barcelona, donde hallaría 
muchos que le conociesen y le honrasen,
mas desvióse a un pueblo, que se dice Man-
resa, donde determinaba estar en un
hospital algunos días, y también notar 
algunas cosas en su libro, que llevaba él
muy guardado, y con que iba muy con-
solado”.

Cuádruple

(Otros consultar)
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AVISOS IMPORTANTES
 

INSCRIPCIÓN: Hay dos formas para poder 
hacerlo:
1. Entregando en el Obispado 
 (C/ Zabaleta 5) la documentación:
 •La hoja adjunta de inscripción con  
 todos los datos rellenados.
 •la fotocopia del DNI
 •El resguardo del ingreso bancario
2. On-line:
 •Rellenando el formulario online del  
 QR:    
 

 •Enviando la fotocopia del DNI y el  
 resguardo del ingreso bancario   
 escaneados al email    
 peregrinaciones@elizagipuzkoa.org

El nº Cuenta de la Kutxa para el ingreso 
es el siguiente:  

ES18 2095 5001 01 9114826981
Nota: Al realizar el ingreso es importante 
señalar el nombre y apellido del 
peregrino.

 •Hay plazas limitadas.
 •Fecha límite de inscripción: 15  
 de septiembre
 •El Precio total es de 295 Euros. 
 
Incluye alojamiento, pensión completa, 
desplazamientos y visitas guiadas.
Las habitaciones podrán ser dobles, 
triples o cuádruples (apartamento con dos 
habitaciones dobles y salón).
En caso de querer una habitación 
individual  se deberá pagar un 
suplemento de 60 euros que deberán de 
ser ingresados a la hora de hacer la 
inscripción.

 

LUGARES QUE VISITAREMOS

El primer día pararemos en la Basílica del Pilar de 
Zaragoza para celebrar la Eucaristía y antes de 
llegar a Montserrat donde nos alojaremos todos 
los días, visitaremos el Monasterio de Poblet, 
donde también comeremos. El segundo día 
visitaremos el Monasterio de Montserrat y la 
Cueva de San Ignacio en Manresa.  Al día 
siguiente nos trasladaremos a Barcelona donde 
visitaremos la Basílica del Sdo Corazón del 
Tibidabo y la Basílica de la Sagrada Familia 
donde  celebraremos la Eucaristía. Por la tarde 
tendremos tiempo libre para conocer el casco 
antiguo de Barcelona con cena libre.
El último día de vuelta a casa pasaremos por 
Barbastro para visitar el museo de los mártires 
claretianos y celebraremos la Eucaristía en el 
santuario de la Virgen de Torreciudad. 

 
COSAS INTERESANTES 
A TENER EN CUENTA

 

Os indicamos algunas cosas indispensables 
para llevar en la bolsa de viaje:
 
–Documento Nacional de Identidad.
–Ropa cómoda, especialmente el calzado. Todo 
lo necesario para el aseo personal, 
chubasquero y paraguas.
–Espíritu de peregrino. No hace falta recordar 
que es una peregrinación y aunque habrá 
momentos de turismo no debemos olvidar el 
espíritu de recogimiento y de encuentro con 
Cristo.
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