Peregrinación
al Cerro de los Ángeles

Centenario de la Consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús

3y4
de Agosto
de 2019
INFORMACION E INSCRIPCIONES:
Obispado de Santander: SECRETARÍA de las VICARÍAS.
Teléfono de contacto: 942 36 56 57
Correo electrónico: secretariageneral@diocesisdesantander.com

SÁBADO, 3 AGOSTO
11:00 hrs. o 12:00 hrs. Salida desde distintos puntos o
punto de recogida de Cantabria.
14:30 hrs. Parada en ruta para el almuerzo.
* Haremos un alto en el camino para un tiempo de oración.
* Continuación hacia Getafe con llegada al hotel, check inn,
cena y alojamiento.
DOMINGO, 4 AGOSTO
* Desayuno a la hora indicada y salida hacia el Cerro de los
Ángeles.
10:30 hrs. Celebración de la Santa Misa.
A continuación iniciaremos la visita
al conjunto histórico comenzando
por la Ermita, con una explicación
breve sobre el templo y el
Seminario diocesano.
Después bajaremos al
Monumento Antiguo donde se
explicará lo fundamental de su
historia, así como del Convento
de las Hermanas Carmelitas.

Opción de subir al Monumento. Es un
lugar magnífico en el que se pueden
observar unas vistas espectaculares de
Getafe, Madrid y alrededores, así como
sentirse en plena comunión con la
creación, pues nos ofrece una idea de cuan pequeños
somos, al tiempo que importantes para el Señor.
Después iremos a la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús, visita por
el interior del templo y el museo
habilitado para este año jubilar.
14:00 hrs. Almuerzo en restaurante.
* A la hora indicada salida hacia Cantabria.
* Haremos un alto en el camino para un tiempo de oración.
* Llegada a los distintos puntos o punto de recogida de
Cantabria y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA

100,00 €

Suplemento en habitación individual……………………32 €

El precio Incluye:
• Autocar para todo el itinerario.
• Comida del sábado.
• 1 noche de estancia en hotel.
• Pensión completa incluyendo agua/vino en comidas
y cenas.
• Seguro de viaje.

HOTELES

HOTEL MC LAS PROVINCIAS ***
FUENLABRADA

HOTEL GALAICO ***
COLLADO VILLALBA

HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA***
FUENLABRADA

