
El precio incluye

❏❏ Moderno autocar para realizar todo el 
itinerario.

❏❏ Una (1) noche en Hotel céntrico de 
Palencia 4*.

❏❏ Dos (2) noches en hotel céntrico 4* en 
Valladolid.

❏❏ Dos (2) noches en hotel 4* Getafe.
❏❏ Pensión completa durante todo el viaje, 

agua y vino incluidos en las comidas.
❏❏ Cuatro (4) comidas en restaurantes 

locales recomendados: Ponferrada, 
Lerma, Valladolid y Arévalo.

❏❏ Una (1) comida de regreso.
❏❏ Entradas a los lugares y monumentos 

que se indican en el itinerario.
❏❏ Entrada a la exposición Edades del 

Hombre de Lerma.
❏❏ Seguro de viaje.

Del 1 al 6 de julio

Precio por persona en habitación doble.

Suplemento habitación individual: 150€

HOTEL REY SANCHO 4* EN PALENCIA 
HOTEL FELIPE IV 4* EN VALLADOLID  

GRAN HOTEL DE GETAFE 4*

530€

PALENCIA - LERMA   
VALLADOLID Y GETAFE

Peregrinación del Sagrado Corazón de Jesús

Con visitas a las Edades del Hombre (Lerma), al Santuario de 
la Gran Promesa (Valladolid) y al Cerro de los Ángeles (Getafe)

Delegación de Apostolado Seglar.  
Archidiócesis de Santiago de Compostela organiza: 
Javier Porro 680429626

Información y reservas: 
Halcón Viajes. C/ Gran Vía, 35 (Vigo)  
Tel. 986 431 433

1 al 6 de julio 2019

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. En el acto de inscripción deberá 
depositarse la cantidad de 100€ + 20€* del seguro 
antes del 20 de enero 2019, y el resto dos meses antes 
de la salida.
*En el momento de la inscripción y reserva les 
ofreceremos un seguro adicional de cancelación y 
mejora de coberturas durante el viaje (20€). Con 
este seguro, en caso de no poder viajar por causa 
justificada se les devolverá el importe pagado.
3.INSCRIPCIONES El precio de este programa ha 
sido establecido en base a un grupo mínimo de 45 
personas. Las plazas son limitadas.

CUENTA HALCÓN VIAJES  

INDICAR NOMBRE Y VIAJE A  GETAFE ABANCA 

ES67 2080 5000 62 3040269027

Monasterio del Sagrado Corazón. Cantalapiedra
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1 JULIO. LUNES
PONTEVEDRA – SANTIAGO – BETANZOS – PALENCIA

Salida a primera hora de la mañana (9:00 am) desde los diferentes puntos en 
dirección a Palencia. (6 horas aprox). Almuerzo concertado en Ponferrada. 
Llegada al hotel de Palencia por la tarde. Alojamiento. Visita del Cristo del Otero 
y celebración de la Santa Misa en La Catedral. Al finalizar, regreso al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento. Opcional recorrido urbano de la ciudad.

2 JULIO. MARTES 
PALENCIA – LERMA (LAS EDADES DEL HOMBRE) - LA AGUILERA - 
VALLADOLID

Desayuno. Saldremos hacia la localidad de Lerma que alberga la exposición de 
las Edades del Hombre. Almuerzo en restaurante. Visitaremos por la tarde el 
Convento de La Aguilera y celebraremos la Santa Misa. Continuación del viaje a 
Valladolid. Cena y alojamiento en el hotel.

3 JULIO. MIÉRCOLES
VALLADOLID – SANTUARIO DE LA GRAN PROMESA DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESÚS 

Desayuno. Pasaremos este día en Valladolid. Por la mañana nos dirigiremos para 
visitar el Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús que alberga el 
Santuario Nacional de la Gran Promesa. Santa Misa. Fue en origen iglesia pública 
del Colegio de San Ambrosio, regentado por la Compañía de Jesús. Aquí vivió el 
joven jesuita Bernardo Francisco de Hoyos recibió la Gran Promesa. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde posibilidad de visitar el Museo Nacional de Escultura y 
tiempo libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad castellanoleonesa. 
Cena libre. Alojamiento.

4 JULIO. JUEVES
VALLADOLID – CANTALAPIEDRA 
(CONVENTO DE LAS MONJAS CLARISAS) - 
ARÉVALO - GETAFE

Desayuno. Saldremos hacia Cantalapiedra 
(Salamanca). Tendremos locutorio con las Monjas 
Clarisas en Cantalapiedra. Hoy la Comunidad la 
forman cuarenta y seis hermanas, muchas de ellas 
gallegas. Almuerzo en Arévalo. Llegada a Getafe 
por la tarde. Alojamiento en el hotel. Traslado a 
Madrid para visitar la ciudad y dar un tranquilo 
paseo por las calles de la Capital. Cena libre. Al 
finalizar regreso a Getafe. Alojamiento.

5 JULIO. VIERNES
GETAFE  (CERRO DE LOS ÁNGELES). MONUMENTO AL SAGRADO 
CORAZÓN  DE JESÚS - LA ALDEHUELA

Desayuno. Visita por la mañana del Monumento del Sagrado Corazón de Jesús que 
se encuentra en el Cerro de los Angeles y que este año celebra el 100 aniversario 
de su construcción y la consagración de España al Sagrado Corazón. Allí hay una 
comunidad de Carmelitas Descalzas que fueron fundadas para acompañar el 
Sagrado Corazón de Jesús en el centro geográfico de nuestro país. Almuerzo en el 
hotel. Visita por la tarde a La Aldehuela donde Santa Maravillas de Jesús vivió los 
últimos años de su vida y fue enterrada. Cena en el hotel y alojamiento.

6 JULIO. SÁBADO
GETAFE – GALICIA

Desayuno. Preparación el viaje de regreso. Almuerzo de camino en restaurante 
recomendado. Llegada a los puntos de origen por la tarde-noche. Fin de nuestros 
servicios.

Cristo del Otero (Palencia)

Madre Maravillas

Valladolid


