
Peregrinación a
LOURDES 
Del 12 al 15 de Septiembre 2022

Organiza: 
SECRETARIADO DIOCESANO  
DE PEREGRINACIONES
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
Rvdo. Don Manuel Montilla Caballero

Hacemos de tu viaje una gran experienciaEl viaje que te hace pensar

Información y reservas 

609 16 18 81



DIA 12 SEPTIEMBRE (LUNES) 
CÓRDOBA - ZARAGOZA

Presentación en la estación de trenes de 
Córdoba, para tomar el tren con destino a 
Zaragoza a las 09.43 horas, con llegada a 
las 12.33 horas. Traslado al hotel. Acomo-
dación. 

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 li-
bre. Cena y alojamiento en el hotel.  

DIA 13 SEPTIEMBRE (MARTES) 
ZARAGOZA - LOURDES 

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

El Santuario de Lourdes, un lugar cosmo-
polita de fe y uno de los destinos marianos 
más visitados del mundo. Se encuentra si-
tuado 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 devo-
ción en la Virgen de Lourdes son caracte-
rísticas 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 San-
ta Misa, presidida por nuestro sacerdote. 
Cena en el hotel. 

Tras la cena, podremos asistir a la proce-
sión de las Antorchas, que se celebra dia-
riamente a las 21.00 horas. Alojamiento en 
el hotel. 

DIA 14 SEPTIEMBRE (MIÉRCOLES)  
LOURDES  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, a las 
09.00 horas, saldremos desde el hotel, ha-
cia el lugar de inicio para hacer el Viacrucis 
por “Le Chemin de Croix des Espelugues“, 
guiado por nuestro sacerdote, Rvdo. D. Ma-
nuel Montilla. 



A continuación, Celebración de la Santa 
Misa. Tiempo libre. Regreso al hotel, don-
de tendremos el almuerzo. A las 17.00 
horas, comienza la procesión de los en-
fermos, desde la Basilique St. Pie X, finali-
zando la misma a las 18.00 horas. 

Cena en el hotel.  La procesión de las antor-
chas comienza a las 21.00 horas. 

DIA 15 SEPTIEMBRE (JUEVES)
LOURDES - ZARAGOZA 

Desayuno.  A las 07.30 horas, salida con di-
rección 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 lle-
gada a Córdoba a las 20.28 horas. FIN DE 
SERVICIOS.

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
	● 1 almuerzo en restaurante el último 
día en Zaragoza
	● Acomodación en habitaciones 
dobles 
	● Agua o vino en almuerzos/cenas 
	● Visita con guía local de Zaragoza, 
(media jornada, 3 horas)
	● Acompañante de Halcón viajes todo 
el recorrido
	● Seguro de viaje
	● Tasas de estancia en el hotel de 
Lourdes

 

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.

 Grupo 40 pasajeros

465€
Precio por persona en hab. Doble

Grupo 30 pasajeros

495€
Precio por persona en hab. Doble



Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que sean recogidos durante esta consulta es VIAJES HALCÓN SAU. Si Usted otorga su consentimiento 
sus datos podrán ser cedidos a otras empresas Minoristas de Globalia Corporación. Si desea más información acerca de la protección de sus datos o de nuestra Política de 
Privacidad, acceda a través del enlace https://www.halconviajes.com/privacidad- sau a nuestra política de privacidad. Puede ejercitar sus derechos mediante solicitud al Delegado 
de Protección de Dato a la dirección postal Ctra. Arenal - Llucmajor Km, 21.5 - 07620 Llucmajor, o bien mediante el envío de un correo electrónico a delegadopd@globalia.com 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos .....................................................................................................................................................................................................................................

Domicilio ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Población............................................................................................ Código Postal ............................................Móvil ........................................................................

DNI ........................................................................................................................ e-mail ...............................................................................................................................

Tipo de habitación:  Doble         Triple        Individual           Comparto con ..........................................................................................................

Seguro: Sí      No    
Fecha y tipo vacuna (dosis 1)  .................................................................................................................................................................................................................

Fecha y tipo vacuna (dosis 2) ................................................................................................................................................................................................................. 

Fecha y tipo de vacuna (dosis 3)  .........................................................................................................................................................................................................

 Autorizo la cesión de los datos a Halcón y Race Seguros                   Firma

CONDICIONES GENERALES: 
1. ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada 
por VIAJES HALCÓN. C.I.BAL-478.
2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: 
Este viaje se rige por las normas preceptivas de la Reglamentación 
de Agencias de Viajes de 6 de julio y demás disposiciones concor-
dantes de las Comunidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar 
parte en el viaje publicado en el presente folleto origina la expre-
sa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las 
Condiciones Generales publicadas en nuestro programa de Peregri-
nación del año en curso, y se consideran automáticamente incorpo-
radas al contrato sin que sea precisa su inscripción individualizada 
en el mismo.
3. INSCRIPCIÓN Y RESERVA: Para inscribirse al viaje, se debe entre-
gar un depósito de 150 € por peregrino, no considerándose plaza 
alguna como inscrita mientras no se efectúe el dicho depósito. De-
berá realizarse   antes del 10 de Julio de 2.022. El importe restante 
se abonará antes del día 29 de agosto de 2.022. Dichos pagos pue-
den hacerse mediante transferencia bancaria, al siguiente número de 
cuenta del OBISPADO DE CÓRDOBA 
TITULAR CUENTA: OBISPADO DE CORDOBA / PEREGRINACIONES  
CUENTA: ES20 0237 0210 31 9161023391 INDICAR EN CONCEPTO:   
NOMBRE Y APELLIDOS / PEREGRINACIÓN LOURDES
• Una copia del primer ingreso, deberá ser entregada  a D. MANUEL 
MONTILLA, junto con una copia del DNI,  y un número de teléfono de 
contacto o bien en la oficina de Halcón Viajes, situada en Plaza San 
Miguel, 1, de Córdoba.  
4. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de 
realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a 
devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberán 
indemnizar al Organizador, en los supuestos que se indican sin con-
travenir lo previsto por la Ley. 
• Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y 
además una penalización consistente en el 5 % del importe total del 
viaje, si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje. El 15 % entre 
los días 3 y 10 antes de la salida; el 25% dentro de las 48 horas antes 
de la salida. El 100% de no presentarse a la hora prevista para la sali-
da . Los billetes de tren no serán reembolsables una vez emitidos (16 
días antes de la fecha de salida)
La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por 
insuficiencia del número de inscripciones (grupo mínimo 30 perso-
nas), sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna, siempre 
y cuando dicha cancelación sea comunicada al mismo con al menos 
10 días de antelación y no teniendo este más derecho que al total 
reembolsado del importe satisfecho.
4. DOCUMENTACIÓN: Al comenzar el viaje, su DNI debe estar en 
vigor.
5. PRECIOS: El precio de este programa ha sido establecido en base a 
un grupo mínimo de 30 personas y de acuerdo con las tarifas aéreas 
y cambio de moneda en vigor a 25 días antes de la salida. El hecho 
de inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del 
cliente de este aviso de reajuste del precio (al alza o a la baja) con la 
antelación requerida por la ley 21/195 de 6 julio de 1995.
6. SEGURO: Todos los viajes llevan incluidos un seguro básico, pero 
tenemos otras opciones con coberturas más amplias y de anulación 
del viaje (seguro opcional, 35€). Consulten condiciones en la oficina 
o en el número de teléfono: 957 48 30 00.
7. NOTAS: El itinerario del viaje podría variar en función de diversas 
circunstancias, manteniéndose el contenido total del programa en 
cuanto a servicios y visitas.

Información:  
Secretariado Diocesano  

de Peregrinaciones
DIÓCESIS DE CÓRDOBA

RVDO. DON MANUEL  
MONTILLA CABALLERO

Tfno.: 609161881

HALCON VIAJES
(PEREGRINACIONES Y TURISMO RELIGIOSO)

PLAZA SAN MIGUEL, 1 - 14002 CORDOBA


