Peregrinación JÓVENES y FAMILIAS
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes (21, 22 y 23 de Abril)
JÓVENES y FAMILIAS PEREGRINAS
 Con alegría os presentamos la PEREGRINACIÓN DE JÓVENES y FAMILIAS AL SANTUARIO de NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES (Francia), uno de los centros de peregrinación más famosos de todo el mundo,
donde en el año 1958 tuvieron lugar las apariciones de la Virgen Inmaculada a una joven, Bernardette
Soubirous. Este santuario es visitado cada año por millones de peregrinos y enfermos que buscan la
salud del cuerpo y del espíritu.
 Queremos AVISAR CON ANTELACIÓN que esta peregrinación está destinada, sobre todo, a FAMILIAS
JÓVENES, requiere de cierta salud y capacidad normal de movilidad, y no dormimos en “hoteles”, sino
en un albergue (que dispone de varias habitaciones para familias y dormitorios para los jóvenes).
¿QUÉ HAREMOS?
SALIDA, sábado 21 de Abril: Saldremos temprano desde Burgos en autobús con posterior parada en Miranda
de Ebro. Horarios de salida y programa definitivo se concretará en información posterior. REGRESO, lunes
23 de Abril: Saldremos de Lourdes a primera hora de la tarde. Justo después de comer (13,hs.) Calculamos
estar en Miranda 18,30 hs. y en Burgos 19,30 hs.
VISITAREMOS: las basílicas del Santuario, la Gruta de las apariciones, los lugares más significativos del pueblo
donde vivió Santa Bernardette, visitaremos las “piscinas” de los enfermos.
PARTICIPAREMOS en: la procesión de las antorchas por la noche, la procesión de enfermos con el Santísimo,
Eucaristía en la Gruta de las apariciones, Misa Internacional en la basílica subterránea más grande del
mundo, el Via-Crucis de la montaña… Será una experiencia inolvidable.
También tendremos tiempo libre y, COMO GRUPO, algunos actos propios orientados a niños, padres. Los
JÓVENES también tendrán sus momentos propios adaptados a ellos.
HOSPEDAJE: CIUDAD de los JÓVENES / Rue Mgr Rodhain 65100 Lourdes






Será en el espacio denominado: “Ciudad de los jóvenes”, está situado en un terreno de 15 hectáreas
de vegetación en un entorno natural agradable, con distintos servicios de hospedaje y alojamiento, no
lejos del Santuario. Un lugar muy agradable, sin lujos, pero con lo necesario para descansar
cómodamente. Hemos reservados tres espacios: “los Chalets”, el “Molino”, la casa “Emaús”. Estos
espacios cuentan con habitaciones de 1, 2, 3, 4 dormitorios, que iremos asignando según las
necesidades de cada familia y el orden de inscripción; y dos dormitorios grandes, en principio para los
jóvenes y niños mayores.
COMIDAS: El primer día, sábado 21 comeremos en ruta (mejor en formato bocadillo, por nuestra
cuenta). En el albergue tendremos todas las demás comidas los desayunos (días 22 y 23), las comidas
(22 y 23) y cenas (21 y 22). El último día saldremos después de comer allí.
LLEVAR: Toallas y saco de dormir o ropa de cama (es recomendable llevar sábana bajera y
almohadón). Bocadillo para comer el sábado / Chubasquero-paraguas (en Lourdes es fácil que llueva)
Ropa cómoda y de abrigo / Recomendable: calzado de repuesto y sombrero o gorra / Lo necesario
para esos días a nivel personal. Tarjeta sanitaria europea. Los menores de edad que viajen sin sus
padres tienen que solicitar en la policía o guardia civil, el “permiso para salida de menores al
extranjero”.

¿CUANTO CUESTA?
INSCRIPCIÓN NORMAL:
 Inscripción individual: 115€ adultos / 100€ jóvenes (que vayan solos),
 Inscripción familiar*: 200€ (2 personas), 280€ (3 pax.), 350€ (4 pax.), 415 (5 pax.), 475 (6 pax.)
La inscripción INCLUYE: el viaje en autobús (desde Burgos o Miranda), hospedaje, comidas incluidas:
desde la cena del sábado 21 hasta la comida del lunes 23.
(*) Inscripción familiar se entiende: padres e hijos que dependan económicamente de ellos (otros
familiares, con fuentes de ingreso distintas, no se entendería como inscripción familiar).
Si lo económico supone problema para alguna familia, se tratará personalmente
INSCRIPCIÓN “AMIGO”:
Consiste en que alguna persona o familia colabore aportando algo más para favorecer la asistencia de otras
familias que lo necesiten. ¡GRACIAS!
*En el caso de que luego no sea necesario ese dinero extra, se
devolverá lo aportado a la persona o familia que lo hizo.
PLAZOS y PLAZAS:
Hemos reservado un número amplio de plazas, pero limitado. Las plazas reservadas, las de los dormitorios,
son las mejores de la Ciudad de los jóvenes, el precio y el lugar es inmejorable, pero nos exigen dos meses
antes confirmar reservas y número
Por todo ello:
 La inscripción formalizada hasta el día 15 de Febrero, mantiene los precios.
 A partir del 16 de Febrero, son 10 € más por persona (inscripción individual) y 6€ más por persona
(inscripción familiar)
 A partir del 21 de Febrero se pueden seguir apuntando, pero ya no se aseguraría plaza.
 Cancelaciones: ver en el siguiente apartado.

MODO DE FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN.
1. Rellenad la inscripción adjunta con todos los datos.
2. Realizar el pago (si es más tarde del 20-Feb, antes de realizar el pago, confirmad que queda plaza):
Número de cuenta (parroquia Sta. Casilda), indicando el nombre de la familia y el concepto
“peregrinación Lourdes”: Caixa: ES14 2100 3486 1321 0017 3469 / Ibercaja: ES39 2085 4896 0003
3003 7028.
3. ATENCIÓN: La inscripción queda formalizada cuando se envía la hoja de inscripción y una foto del
justificante del pago al correo electrónico: ultreiafamilias@gmail.com, y se recibe el correo o wasap de
confirmación de estar inscritos.
Cancelación: Si por motivo justificado, finalmente no se pudiera acudir:
 Hasta el 20 de Febrero: Se devolverá el importe íntegro.
 Hasta el 3 de Abril: 1) si se ocupa la plaza por otra persona que esté en la reserva, se devolverá íntegramente el
importe; 2) si no se ocupa se devolverá todo menos 25 € por persona.
 A partir del 4 de Abril: 1) si se ocupa la plaza por otra persona que esté en la reserva, se devolverá íntegramente
el importe; 2) si no se ocupa, se devolverá todo menos 40 € por persona (pues ya hemos hecho el pago de
hospedaje y comidas)

CUALQUIER DUDA O INFORMACIÓN:
 ultreiafamilias@gmail.com /www.facebook.com/ultreiafamilias
 651 13 11 12 (Rubén, sacerdote de Sta. Casilda de Miranda de Ebro)

INSCRIPCIÓN – PEREGRINACIÓN de JÓVENES Y FAMILIAS A LOURDES

APELLIDOS-FAMILIA (inscripción familiar) …………………………………………………………………………………………………
NOMBRE y APELLIDOS (inscripción individual) ………………………………………………………………………………………...
DIRECCIÓN (completa) …......................................................................................................................
LOCALIDAD………………………………………… E-MAIL ……………………………………………………………………………………….
MOVIL……………………………………………………. *menores: MOVIL (padres) …………………………………………………..

------------------------- MIEMBROS DE LA FAMILIA PARTICIPANTES ------------------------INDICAR SIEMPRE NOMBRE, APELLIDOS, DNI, MÓVIL, y EDAD en el caso de jóvenes y niños.
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.

(o más, señalar) …………………………………………………………………………………………………………………………………

INSCRIPCIÓN NORMAL: ENTREGO LA CANTIDAD DE (señale la opción):
 Inscripción individual: 115€ adultos / 100€ jóvenes (que vayan solos),
 Inscripción familiar*: 200€ (2 personas), 280€ (3 pax.), 350€ (4 pax.), 415 (5 pax.), 475 (6 pax.)
A partir del 16 de Febrero, son 10 € más por persona (inscripción individual) y 6€ más por persona
(inscripción familiar)
(*) Inscripción familiar se entiende: padres e hijos que dependan económicamente de ellos (otros
familiares, con fuentes de ingreso distintas, no se entendería como inscripción familiar)

(En caso de “inscripción AMIGO”: además, queremos colaborar con otras familias con ……….. €)
OBSERVACIONES:

Si tocáis algún instrumento musical o si queréis colaborar en la preparación, decídnoslo.

EN EL CASO DE MENORES DE EDAD (que no vayan sus padres) ES OBLIGATORIO ADJUNTAR EL PERMISO DE
SALIDA AL EXTRANJERO PARA MENORES (de la Policia o Guardia civil)
E

Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de datos de carácter personal. Se informa que los datos personales facilitados serán incorporados debidamente
a unos ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos de los que es titular y responsable del tratamiento la Parroquia. La finalidad
de los mismos es la adecuada gestión de la actividad pastoral. Sus datos serán tratados de forma confidencial y no serán cedidos a terceros, ni
siquiera para su conservación. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitándolo personalmente
en parroquia Santa Casilda C/ San Agustín 40, CP 09200, Miranda de Ebro.

