
  

PRECIO POR PERSONA: 290 €

El precio incluye:

● Transporte.

● Alojamiento en habitación doble.

● Pensión completa (agua y vino  incluidos).

● Entrada a las grutas de Betharram.

El importe del precio se abonará en 

el momento de realizar la inscripción.

El precio no incluye:

● Bebidas alcohólicas, refrescos y cafés en 

las comidas y cenas.

● Extras en el hotel tales como llamadas 

telefónicas, etc.

● Comida del día 2 en San Sebastián.

● Cualquier servicio no especificado en 

el apartado anterior.

La peregrinación podrá cancelarse por causas 
de fuerza mayor, o si no se alcanzase un 
número mínimo de inscripciones, en cuyo 
caso se devolverán los importes abonados. Se 
podrá anular hasta un plazo de 20 días antes, 
pasado el cual se incurrirá en una 
penalización correspondiente a los gastos de 
transporte y reserva en el hotel.

PSG peregrina a
LOURDES
29 de abril al 2 de mayo

Aquí el Cielo toca la tierra

Ven a Lourdes con la parroquia 
Santa Genoveva Torres los días 29 
de abril al 2 de mayo. No pierdas 
esta oportunidad de poner tu 
corazón y tus intenciones a los 
pies de Nuestra Madre, y de 
conocer las apariciones a santa 
Bernardita.



  

SÁBADO 29 DE ABRIL

● Santa Misa y salida a continuación.
● Llegada al hotel y almuerzo.
● Santo Rosario en la Gruta.
● Procesión Eucarística.
● Visita general al Santuario.
● Cena en el hotel.
● Procesión de las antorchas.

LUNES 1 DE MAYO

● Santa Misa en la capilla de san Pedro.
● Desayuno en el hotel.
● Excursión a las grutas de Betharram.
● Regreso y comida en el hotel.
● Tiempo libre por la tarde.
● Cena en el hotel.
● Procesión de las antorchas.

MARTES 2 DE MAYO

● Desayuno en el hotel.
● Salida 9:00 hacia San Sebastián.
● Santa Misa.
● Comida por cuenta de cada uno.
● Salida hacia Madrid a las 16:00.

DOMINGO 30 DE ABRIL

● Santa Misa en la Gruta de las 
apariciones.

● Desayuno en el hotel.
● Visita “Tras los pasos de Bernardita”.
● Celebración del rito del agua.
● Comida en el hotel.
● Santo Rosario en la Gruta.
● Procesión Eucarística.
● Rezo del Via Crucis por las estaciones 

monumentales del Santuario.
● Cena en el hotel.
● Procesión de las antorchas.
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