
PEREGRINACIÓN 
A LOURDES

SECRETARIADO DIOCESANO DE 
PEREGRINACIONES DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

Rvdo. Don Manuel Montilla 
Caballero
13 al 16  de Septiembre
AVE IDA Y VUELTA  

Plaza San Miguel 1 - 14002 Cordoba Tfno: 957483000 Correo: estrellatrenado@halcon-viajes.es 

Grupo mínimo 40 pasajeros

Precio por persona
Suplemento habitación individual: 80€

410€
El precio no incluye

❏❏ Extras en hoteles o restaurantes como minibar, 

teléfonos, lavado/planchado ropa, etc.
❏❏ Guías locales o acompañantes no indicados en 

el itinerario
❏❏ Todo aquello no especificado en el apartado incluye 

Información y reservas:
Secretariado Diocesano de Peregrinaciones
DIOCESIS DE CORDOBA
RVDO. DON MANUEL MONTILLA CABALLERO 
Tfno.:  609161881 

El precio incluye

❏❏ Tren Ave, Córdoba- Zaragoza- Córdoba clase turista.
❏❏ Autobús todo el recorrido, desde la llegada a Zaragoza
❏❏ Estancia en Zaragoza en hotel 4****, 1 noche, en 

régimen de Pensión completa
❏❏ Estancia en Lourdes en hotel   3***, 2 noches, en 

régimen de Pensión completa
❏❏ Acomodación en habitaciones dobles 
❏❏ Agua o vino en almuerzos/cenas 
❏❏ Visita con guía local de Zaragoza, (media jornada, 

3 horas)
❏❏ 1 almuerzo en restaurante en Zaragoza el último día 
❏❏ Acompañante de Halcón viajes todo el recorrido
❏❏ Seguro de viaje
❏❏ Tasas de estancia en el hotel de Lourdes
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las 12.45 horas. El Santuario de Lourdes, 
un lugar cosmopolita de fe y uno de los 
destinos marianos más visitados del mundo. 
Se encuentra situado en la pequeña ciudad 
de Lourdes, rodeado de un valle rebosante 
de verdor y frescura. Los bellos paisajes, la 
naturaleza, la tranquilidad  y sobre todo la 
fe y devoción en la Virgen  de Lourdes son 
características que acompañan el modo de 

vida de esta zona. Acomodación y Almuerzo 
en el hotel.  Por la tarde, realizaremos 
la visita “Tras los pasos de Bernardita 
“Celebración  de la Santa Misa, presidida por 
nuestro sacerdote. Cena en el hotel. Tras la 
cena, podremos asistir a la procesión de las 
Antorchas, que se celebra diariamente a las 
21.00 horas.   Alojamiento en el hotel.

15 septiembre:

LOURDES

Desayuno en el hotel.   Por la  mañana,  a las 
09.00 horas,  saldremos desde el hotel, hacia 
el  lugar de  inicio para hacer el Viacrucis por 
“Le Chemin de Croix des Espelugues “, guiado 
por nuestro sacerdote,  Rvdo. D. Manuel 
Montilla.    A continuación  Celebración de la 
Santa Misa.  Tiempo libre.  Regreso al  hotel, 

donde tendremos el almuerzo.  Por la tarde,  
veremos una proyección cuya duración es de 
45 minutos.  A las 17.00 horas, comienza la 
procesión de los enfermos, desde la Basilique 
St. Pie X, finalizando la misma a las 18.00 
horas.   Cena en el hotel .  La procesión de las 
antorchas comienza a las 21.00 horas.   

16 septiembre:
LOURDES-  ZARAGOZA 

Desayuno.  A las 07.30 horas,  salida con 
dirección a Zaragoza.  Breves paradas 
en ruta.  Celebración de Eucaristía a la llegada 
a la ciudad.  Breves tiempo libre.  Almuerzo 
en restaurante.  Traslado hasta la estación 
de trenes.  Salida en Ave con dirección a 
Córdoba, a las 17.33  con llegada a Córdoba 
a las 20.28 horas. FIN DE SERVICIOS  

13 septiembre:
CORDOBA- ZARAGOZA

Presentación en la estación de trenes de 
Cordoba, para tomar el tren con destino 
a Zaragoza a las 09.43, con llegada a las 
12.33 horas.  Traslado al hotel. Acomodación. 
Almuerzo.   Por la tarde, acompañados de un 
guía local, se realizará la visita de la ciudad, 
finalizando en la Basílica del Pilar, donde 
tendremos la Celebración de la Santa Misa, 
presidida por nuestro sacerdote.  Tiempo 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

14 septiembre:
ZARAGOZA-LOURDES

Desayuno en el hotel. A las 07.45 horas, salida 
con dirección a Lourdes. Breves paradas 
en ruta. La llegada a Lourdes será sobre 


