
El precio incluye

❏❏ Vuelos ida y vuelta desde el aeropuerto 
elegido a Milan.

❏❏ Traslados desde Milan aeropuerto a 
Turín ida y vuelta.

❏❏ 1 pieza de equipaje facturado de 
máximo 23 kgs y 1 equipaje de mano de 
máximo 5 kgs

❏❏ Estancia de 5 noches en el hotel 4**** 
Novotel Torino

❏❏ Régimen de Alojamiento y desayuno en 
el hotel

❏❏ Guía local para medio día en Turín
❏❏ Dos (2) cenas en el hotel o en 

restaurante cercano con agua incluida
❏❏ Tasas de estancia obligatorias. 
❏❏ Cuatro (4) traslados desde el hotel 

escogido hasta Valdocco ida y vuelta
❏❏ Un (1) traslado hasta Valdocco con 

tarde libre en Turín y regreso al hotel
❏❏ Disponibilidad de bus día completo (8 

horas total) para Becchi y Chieri
❏❏ Disponibilidad de bus día completo (8 

horas total) para Mornese
❏❏ Seguro básico de viaje e IVA (opcional) 

Completo seguro PLATINUM de viaje y 
cancelación: 25€

3-8 julio 2019

Precio por persona en habitación doble.
Suplemento habitación individual: 160 €

688€

Encuentro 
Familia Salesiana 

Turín
3-8 julio 2019

HOTEL PREVISTO

Hotel NOVOTEL TORINO 4****

Información y reservas:
Don Rafael Castro / Dña Marta Celada: 

Tel 678676635 / 647902215
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
Halcon Viajes CI.BAL-478 

Oficina grupos Gran Via 35. Vigo 
Tel. 986 431 433

Condiciones generales
1. INSCRIPCION Y RESERVA. En el acto de Inscripción 
deberá depositarse la cantidad de
- 150€ + 25€ del seguro antes del 11 enero 2019 en la 
cuenta indicada. 
- 250 € antes del 20 de abril 2019
- El resto antes del 8 de junio 2019
*En el momento de la inscripción recomendamos 
pagar el seguro de cancelación. Con este seguro, en 
caso de no poder viajar en cualquier momento, por 
causa justificada se les devolverá el importe pagado.
Pagos en cuenta de Halcon Viajes en Abanca  
ES6720805000623040269027
2. PASAPORTE / DNI. Para realizar este viaje es nece-
sario tener el DNI o Pasaporte en vigor. 
Este presupuesto se ha confeccionado par un grupo 
de 40 personas.

atención 24 horas en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana

Vi
aj

es
 H

al
có

n,
 S

.A
.U

. C
IF

 A
-1

00
05

51
0 

– 
C.

I. 
B

AL
-4

78
 - 

Ct
ra

. d
el

 A
re

na
l a

 L
lu

cm
aj

or
, k

m
. 2

1,
5.

 L
lu

cm
aj

or
 (M

al
lo

rc
a)

atención 24 horas en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana



3 JULIO. MIÉRCOLES. 
ORIGEN – MILÁN – TURÍN. 

Salida desde el lugar elegido entre los siguientes aeropuertos:

MADRID – MILAN 15.55 18.10 

VIGO - MADRID – MILAN 13.35 14.50 y conexión vuelo a Milán 15.55 18.10

SANTIAGO – MADRID – MILAN 13.25 14.40 y conexión  

LA CORUÑA – MADRID – MILAN 13.35 14.50 y conexión

OVIEDO – MADRID – MILAN 13.35 14.45 y conexión

A la llegada a Milán traslado en autocar privado hasta el hotel de Turín (130 km. 1 hora 30 m 
aprox). 

Llegada al hotel y distribución de habitaciones. 

4 JULIO. JUEVES. 
VALDOCCO

Desayuno en el hotel y panorámica de Turín en bus y a pie para disfrutar de la ciudad con un 
guía local. Disfrutaremos de Turín, que a nivel espiritual, es una ciudad cargada de significado. 
Por un lado, en ella se conserva una de las reliquias más importantes de toda la cristiandad: 
la Sábana Santa en la que Cristo fue envuelto en el momento de su sepultura y en la que quedó 
estampada su imagen. Pero, además, Turín es la patria de San Juan Bosco, fundador de los 
Salesianos. En 1846, Don Bosco construyó, en el distrito de Valdocco, su primer Oratorio para 

acoger a los niños y jóvenes que habían sido 
víctimas del rápido

y desordenado desarrollo industrial de la 
ciudad. Por otro lado, Turín fue la primera 
capital de la Italia unificada a mediados del s. 
XIX. Situada a orillas del río Po y al pie de los 
Alpes, Turín se está sometiendo a

una extensa renovación urbana para ir más 
allá de la imagen de ciudad industrial que 
la había caracterizado y hoy ofrece a sus 
visitantes una combinación de arquitectura 
barroca y Art Nouveau.

Almuerzo libre. A las 15.30 horas recepción 

del grupo en Valdocco, oración inicial, 
presentación de grupos y visita organizada 
a la Capilla Pinardi e Iglesia S. Francisco de 
Sales. 

Sobre las 19.00 horas Charla formación “El 
antes de la Basílica: Oratorio y santidad 
juvenil: Magone, Besucco, Domingo” y 
Eucaristía.

Cena en Valdocco y regreso al hotel.

5 JULIO. VIERNES. 
VALDOCCO 

Desayuno en el hotel y traslado en bus 
a la basílica de Valdocco: Ambientación 
carismática sobre la Basílica, Laudes y Charla formación: “La Fundación ADMA. Difusión de 
la devoción a María Auxiliadora”. Despues del descanso Exposición Santísimo, Encuentro por 
grupos “vivir la espiritualidad ADMA”. Almuerzo libre.

Por la tarde Iniciamos visitas – peregrinación por 2 estaciones de oración y a media tarde 
Acto Hermanamiento con ADMA Primaria. Al final del día Eucaristia y Bendición de Maria 
Auxiliadora.

Cena en Valdocco y regreso al hotel.

6 JULIO. SÁBADO. 
BECCHI Y CHIERI

Desayuno en el hotel y traslado hasta la localidad de Becchi. Por la mañana realizaremos el 
Rezo de Laudes y ambientación carismática en la Casita natal, Rezo Santo Rosario, oración 
breve ante la Reliquia y Ambientación y Celebración Penitencial + Eucaristía en el Templo de 
D. Bosco. Almuerzo libre.

Por la tarde nos vamos a Chieri y haremos un recorrido por los lugares de Don Bosco: 
ExSeminario, ExEscuelas públicas, Café Pianta. A las 18 horas oración-consagración ante el 
altar de la Madonna delle Grazie y regreso a Turin. 

Cena en el hotel.

7 JULIO. DOMINGO. 
MORNESE 

Desayuno en el hotel. Traslado hasta Mornese y regreso al hotel. Cena en el hotel

8 JULIO. LUNES. 
TURÍN – MILÁN – ORIGEN.

Desayuno en el hotel y mañana libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Milan, 
aproximadamente sobre las 14.00 horas para tomar el vuelo a Madrid con las conexiones 
correspondientes:

MILAN - MADRID – MILAN 18.50 21.10 

MILAN - MADRID – VIGO 18.50 21.10 // 22.10 23.20

MILAN – MADRID – SANTIAGO  18.50 21.10 // 22.05 23.15  

MILAN – MADRID – LA CORUÑA (Regreso a Santiago) 

MILAN – MADRID – OVIEDO (Consultar).




