Cofradía del Apóstol Santiago
Y Ntra. Sra. Del Pilar
Arganda del Rey
Fundada en 1554

PEREGRINACION AL SANTUARIO DE SAN JUAN DE Á
ÁVILA

EN MONTILLA 19,20 Y 21 DE ABRIL de 2012
Queridos/as Cofrades:
La excursión
xcursión de este año la realizaremos con el siguiente itinerario:

Salida 19 de Abril Viernes a las 17:00H : de la Plaza de la Constitución con
dirección a CORDOBA. Llegada y traslado al hotel, distribución de habitaciones y Cena
en el Hotel.
20 de ABRIL Sábado: Desayuno en el hotel, y salida para visita panorámica de la
ciudad, comida en el Hotel y Resto del día libre para conocer la ciudad.
21 de ABRIL Domingo: Desayuno y traslado a Montilla para visita al Santuario de
"San Juan de Ávila". Regreso a Córdoba para comida en el hotel, después salida hacia
Arganda con parada e Ocaña para la Cena y continuación del viaje hasta Arganda.

PRECIOS: 175,00 Euros (1)
(1) Las habitaciones individuales llevan un suplemento del 44 €.
En los precios se incluye, el Autobús, alojamiento en el Hostal el Triunfo (Habitaciones
Dobles), en régimen de Pensión Completa,(Las
Completa
comidas y cenas van acompañadas de
Agua).
FECHA TOPE:
TOPE Las inscripciones serán del 01 al 05 de Abril
Abril.
La reserva de plazas se hará por riguroso orden de inscripción, en la Sacristía de la
Iglesia Parroquial San Juan Bautista, de 19:00 a 21:00 de la tarde.
tarde

Todas las plazas reservadas deberán estar abonadas en su TOTALIDA
TOTALIDAD el 10 de
Abril. En el supuesto
sto de que no se completasen 50 Plazas, el viaje se cancelaria
debido a la subida de costes por Plaza.
Sin otro particular por el presente y esperando poder realizar el viaje con la misma
fraternidad y cordialidad con que hemos hecho las anteriores excursiones les saludan atte.
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