
Presidida por nuestro obispo 
D. Jose Ignacio Munilla
On Jose Ignazio gotzainarekin batera

(Otros consultar)

Zumaia

FÁTIMA

PEREGRINACIÓN 
DIOCESANA
ELIZBARRUTIKO 
ERROMESALDIA

FÁTIMA,
PONTEVEDRA,
SANTIAGO de 
COMPOSTELA, 
y LEÓN

URRIAREN  18 - 22 de OCTUBRE

MÁS  INFORMACIÓN 
ARGIBIDE GEHIAGO:
 

Teléfono: 943285000 (María Luisa)
peregrinaciones@elizagipuzkoa.org
www.elizagipuzkoa.org/peregrinaciones
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INSCRIPCIÓN Y DATOS
 

Hay dos formas para poder hacerlo:

1. Entregando en el Obispado 
 (Pº Hériz,82) la documentación:
 •La ficha de inscripción del reverso  
 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: 
  3 de octubre
 •El Precio total es de 295 Euros. 
 
Incluye alojamiento, pensión completa, 
desplazamientos y visitas guiadas.
Las habitaciones podrán ser dobles o 
triples.
En caso de querer una habitación 
individual tendrá un suplemento de 85 
euros que deberán de ser ingresados a la 
hora de hacer la inscripción.

 

 
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.

–Material EPI. Mascarillas, gel 
hidroalcohólico, pasaporte COVID... y 
todas las medidas que las 
autoridades indiquen en su caso.

LUGARES

Este año, además de Fátima, 
visitaremos Pontevedra (Santuario de 
las Apariciones de Fátima), Santiago 
de Compostela (Año Jubilar) y la 
Catedral de León.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AFfatima21.pdf   2   1/9/21   14:21


