
Peregrinación 

Tras las huellas de 

San Juan 
Bosco

Precio Por Persona

Grupo de 40-54 pax. 850,00 €
Grupo de 30-39 pax. 900,00 €
Suplemento individual 130,00 €

Hotel alston**** en turín 
(4 nocHes)

Alojamientos seleccionados o similares:

Nombre y apellidos .............................................
Dirección ............................................................
Código postal .................... Localidad..................
Teléfono de contacto ...........................................
E-mail: ................................................................
DNI/Pasaporte: ...................................................
Fecha de caducidad: ............................................
Tipo de habitación (marque con una X):

 Individual   Doble (matrimonio)
 Doble (dos camas)  Triple

Comparte con .....................................................
y con ...................................................................

Firma

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN



1-5 de mayo · 2019

Parroquia San José 
(Alcalá de Henares)

Vuelos

1 de mayo IB3250 Madrid-Milán 08:50-11:00
5 de mayo IB3253 Milán-Madrid 17:55-20:15

CIMU-N.º: 306-m

Todos los datos aportados serán tratados según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección 
de Datos Personales. La información facilitada será incorporada a los ficheros de Merkabá Peregrinaciones 
S.L. Su tratamiento, así como su cesión a terceros, estará sujeto al desenvolvimiento de gestiones comerciales, 
administrativas y otras actividades propias de la empresa.
La política de privacidad de la empresa le asegura, en todo caso, el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y portabilidad., en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido 
a Pasaje de Dolores, 16 of. 5-28002 MADRID
Implica la aceptación y condiciones del presente programa y del contrato de Viajes combinados

el Precio incluye:
 — Billete avión de ida y vuelta Madrid–Milán-

Madrid. Línea regular. Tasas y combustible 
incluido

 — Autobús de lujo para los servicios detallados en 
el itinerario. Incluido traslado Aeropuerto

 — Visitas guiadas y entradas en los lugares 
detallados en el itinerario

 — Alojamiento en hotel
 — Régimen Alimenticio según el itinerario
 — Acompañante de la Agencia
 — Seguro de viaje e IVA.

el Precio no incluye:
 — Extras en los hoteles.
 — Bebidas en las comidas y cenas.
 — Tasa Turística. Pago directo Hotel: 16’00 €/p. 

Solo mayores de 18 años
 — Cualquier servicio no especificado en “el precio 

incluye”

notas imPortantes

 — Servicios sujetos a disponibilidad en el 
momento de efectuar la reserva

 — Se requerirá un depósito del 30% del total del 
viaje a la hora de la confirmación

Forma de Pago

 — Ingreso o transferencia. 50€ en el momento 
de la inscripción. 200€ antes del 30/01/2019. 
Pago final antes de 01/04/2019

Titular: Parroquia San José
Entidad: La Caixa
IBAN: ES82 2100 2394 46 0200009778

Parroquia San José



3/Mayo: TURÍN-VALDOCCO
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el barrio 
del Valdocco, visita guiada empezando por la Basílica de 
María Auxiliadora, seguiremos por la Capilla Pinardi donde 
celebraremos la eucaristía. A continuación visita del Oratorio 
Salesiano, la Casa Madre, las Habitaciones de Don Bosco. 
Seguiremos con la visita de la Iglesia de San Francisco de Sales, 
Centro de documentación Mariana, Monumento a Don 
Bosco, Escuela media, etc. Comida en Restaurante. Por la 
tarde, visita guiada de Turín haciendo hincapié en los lugares 
Salesianos. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

4/Mayo: TURÍN-SACRA DI SAN MICHELE-TURIN
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la Sacra 
di San Michele para visitar el Monasterio que inspiró a 
Umberto Ecco para escribir El Nombre de la Rosa, donde 
visitaremos, la escalinata de los muertos, Iglesia, Terraza 
panorámica, Monasterio viejo: Biblioteca, “Sala a Righe”, 
Museo de la cotidianidad y Antiguo sótano. Celebración de 
la eucaristía en el Monasterio. Regreso a Turín, comida 
en el hotel. Por la tarde, tiempo libre en Turín. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Pasaje de Dolores, 16. Oficina 5 28002 Madrid
Tlf.: 911 722 458

Más información en el despacho parroquial:
Teléfono: 671 03 47 53 (P. Atanasio)

5/Mayo: TURIN-MILAN-MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, concelebración de 
la eucaristía en Valdocco. A la hora indicada, traslado a 
Milán. Comida y tiempo libre en el centro de la ciudad. 
A las 15:00 horas traslado al aeropuerto de Malpensa. Salida 
hacia Madrid a las 17:55, llegada a las 20:15 h. Recogida de 
equipajes. Traslado en autocar a Alcalá de Henares. Fin de la 
Peregrinación y de nuestros servicios.

Fin de la peregrinación y de nuestros servicios.

Peregrinación 

Tras las huellas de 

san Juan 
Bosco

ORGANIZA:

CIMU-N.º: 306-m

1/Mayo: MADRID-MILÁN-TURÍN
Presentación a la hora y en el lugar indicado para trasladarnos al 
aeropuerto de Madrid-Barajas. Salida a las 08:50 h. y llega a Milán 
a las 10:50 h. Salida hacia la Catedral de Milán, visita y celebración 
de la eucaristía. Comida en restaurante. Por la tarde visita guiada 
de Milán empezando por el Duomo, la Galería Vittorio Emanuele 
II, Teatro de la Scala, Castillo Sforza. Salida hacia Turín, traslado al 
hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.

2/Mayo: TURÍN-CASTELNUOVO-CHIERI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida hacia Castelnuovo 
para realizar la visita guiada donde podremos contemplar el Colle 
de Don Bosco o Monte de las Bienaventuranzas salesianas, visita 
y celebración de la eucaristía en la Basílica de Don Bosco. Visita 
del pequeño Santuario de M.ª Auxiliadora, seguiremos con la visita 
del museo campesino, la casa de Juanito y la casa de su hermano 
José, el monumento de Juanito Saltimbanqui, Prado del sueño de los 
nueve años, la Capilla del Rosario y museo misionero. Comida en 
restaurante. Por la tarde salida hacia Chieri, llegada y visita guiada 
del barrio judío, la Iglesia de Santo Domingo, Seminario de Chieri, 
Iglesia de San Felipe, Plaza Cavour, Duomo con la Capilla de la 
Virgen de las Gracias, la Riva de Chieri y casa natal de Domingo 
Savio. A la hora indicada, traslado al hotel, cena y alojamiento.


