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Billete de avión Santiago–Milán //
Ginebra–Santiago en línea regular
(vía Madrid), incluido equipaje
facturado 23 Kg.
Moderno autocar privado para el
grupo durante todo el circuito.
Dos (2) noches en Milan hotel
Holiday Inn Garibaldi Milan 4*.
Dos (2) noches en Turin en hotel
Pacific 4*.
Tres (3) noches en Paray Le Monial
Hotel 3* Les Trois Pigeons o
residencia Cœur du Christ
Una (1) noche en Ginebra
(alrededores)
Incluidas tasas turísticas en los
hoteles de Milan (10€) y Turín (8€)
Visitas guiadas en español en Milán,
Turín, Lyon y Ginebra
Pensión completa desde la cena
del primer día hasta el desayuno del
último. Desayunos y cenas en los
hoteles, almuerzos en restaurantes
recomendados en los lugares de
visita. Agua incluida, resto bebidas
pago directo.
Reserva de misa diaria en
catedrales e iglesias durante el
itinerario.
Seguro básico de viaje

1.295€

información y reservas

Precio por persona

900 842 900

Suplemento individual: 230€ (número limitado)

CONDICIONES GENERALES
ORGANIZACIÓN:
En el acto de Inscripción deberá depositarse la
cantidad de:
- 100€ antes del 20 Febrero 2017.
- 595€ antes del 20 de abril 2017.
- El resto antes del 14 de julio 2017.
*En el momento de la inscripción y reserva
les ofreceremos un seguro adicional de
cancelación y mejora de coberturas durante
el viaje (25€). Con este seguro, en caso de
no poder viajar por causa justificada se les
devolverá el importe pagado. El precio para
reservas realizadas después de 20 febrero
puede tener un incremento de 50€ por cambio
de tarifa aérea.
 ASAPORTE / DNI:
P
Para realizar este viaje es necesario tener el DNI
o Pasaporte en vigor

Ginebra (Suiza)

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Don Javier Porro. Tel. 986 866 185 / 680 429 626
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: Halcon Viajes CI.BAL-478 Oficina grupos Gran Via 35. Vigo Tel. 986 431 433

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 - C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca).

El precio incluye

En el corazón de Europa:

RUTA DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
MILÁN

TURÍN
LYON
PARAY-LE-MONIAL
CLUNY
TAIZÉ GINEBRA
ARS

20 a 28 de Agosto 2017
información y reservas

900 842 900

Delegación de Apostolado Seglar Archidiócesis de Santiago de Compostela

entre la colina de Fourvière y el Saona, el Viejo Lyon
está repleto de tesoros para los amantes de la arquitectura: calles pintorescas, mansiones renacentistas, la
catedral de San Juan Bautista, sus traboules (pasajes
cerrados) y los patios interiores. Es imprescindible pasear por las calles de Saint-Jean, Judería o del Buey,
repletas de atractivos. Uno de los monumentos más
representativos de Lyon, dominando la colina de Fourvière es la basílica de Fourvière construida a finales del
s.XIX en honor a la Virgen María. A última hora del día
viaje a Paray-le-Monial. Alojamiento.

DOMINGO 20 AGOSTO

SANTIAGO – MILÁN
Presentación en el aeropuerto Santiago a las 16:00 hrs.
Salida en vuelo a Milán vía Madrid a las 18.00 hrs con
llegada a las 21.30 hrs. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Noche libre en Milán.

LUNES 21 AGOSTO

MILÁN
Pensión Completa. Desde tiempos del Imperio Romano, Milán ha sido una de las ciudades más importantes
y cosmopolitas de Europa. A lo largo de su historia,
la Iglesia mediolanenese ha sido referencia gracias al
pastoreo de obispos santos, como San Ambrosio, San
Carlos Borromeo o el Beato Pablo VI, entre otros. Visitaremos Il Duomo, la impresionante Catedral gótica
de la ciudad y la Galleria de Vittorio Emmanuele. En
función de la disponibilidad, se podrá también visitar
la iglesia de Santa Maria delle Grazie. Otros lugares de
interés son las basílicas de San Ambrosio y de San Lorenzo Maggiore, la Piazza della Scala, el castillo Sforzesco, el Parque Sempione o la Zona Naviglio Grande,
perfecta para dar un paseo disfrutando de los canales
de la ciudad.

MARTES 22 AGOSTO

MILAN – TURÍN (145 km)
Pensión Completa. Salida hacia 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.

Paray Le Monial (Francia)

MIÉRCOLES 23 AGOSTO

Cluny (Francia)

TURÍN

mundo que todas las semanas se acercan para vivir
esta experiencia.
La abadía de Cluny, fundada en el año 910, fue el germen de la gran renovación que la Orden Benedictina
y la Iglesia Universal experimentaron en el cambio de
milenio. Esta enorme influencia se ve reflejada también
en el arte. Así, su Iglesia abacial fue, en su momento, el
mayor templo de la Cristiandad, hasta la construcción
de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Al mismo
tiempo, el patrimonio cultural que se conserva en el palacio abacial y la música que se conserva en la comunidad resultan de especial interés.

SÁBADO 26 AGOSTO

PARAY- LE-MONIAL

Pensión Completa. Visita panorámica de Turín con
guía local. 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. Es muy típico ir
de compras por sus elegantes pórticos, o para probar
algunas de las especialidades gastronómicas de la localidad, como el café Lavazza, el Gianduja (chocolate y
avellanas) o el Vermouth.

Pensión Completa. En esta pequeña villa donde nos alojamos tuvieron lugar, en la segunda mitad del s. XVII, las
apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Las extraordinarias visiones con
que fue favorecida le causaron al principio incomprensiones y juicios negativos, hasta cuando, por disposición divina fue puesta bajo la dirección espiritual de San Claudio
de la Colombière. Este santo jesuita contribuyó a difundir
por toda Europa la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

DOMINGO 27 AGOSTO

PARAY LE MONIAL – GINEBRA (215 km)

JUEVES 24 AGOSTO

TURÍN - LYON – PARAY LE MONIAL (315 km+
135 km)

VIERNES 25 AGOSTO

Pensión completa. Abandonamos Italia para desplazarnos al otro lado de los Alpes: a Lyon. Lyon fue ya
en el s. II una de las sedes importantes de la Iglesia.
Allí fue obispo, San Ireneo, posiblemente el primer gran
teólogo de la Iglesia. Lyon, además, fue sede de dos
concilios ecuménicos, ambos en el s. XIII. Visitaremos
la ciudad, famosa por su centro histórico, que está inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO. Situado

Pensión Completa. Desde Paray-le-Monial, Corazón
de Europa, nos desplazaremos a los siguientes lugares:

ARS SUR FORMANS – TAIZE – CLUNY

Ars es un pueblecito situado a una hora de Lyon, famoso por haber sido párroco San Juan María Vianney,
comúnmente llamado el Santo Cura de Ars, y al que
Benedicto XVI proclamó patrón de los sacerdotes. En
tiempos de la Revolución Francesa, San Juan María
Vianney llegó a Ars en un contexto muy desfavorable
en el que la secularización y la persecución de la época
se sumaba a la pobreza de los habitantes. La vida del
Santo Cura de Ars fue una vida de absoluta entrega y
amor a sus fieles. El Buen Dios, como él lo llamaba,
bendijo la obra de este sencillo y austero sacerdote y, a
través de él, renovó completamente su parroquia.
La Comunidad de Taizé es una comunidad monástica cristiana ecuménica, fundada en 1940 por Roger
Schutz, conocido como Hermano Roger. Es reconocida mundialmente como un centro de ecumenismo.
Actualmente se compone de un centenar de hermanos
originarios de una treintena de países y que son cristianos procedentes de diversas confesiones. La Comunidad es un signo visible y palpable de la reconciliación
y unidad de los cristianos, especialmente a través del
trabajo que realiza con los miles de jóvenes de todo el

Pensión Completa. Salida hacia Suiza, visita panorámica de la ciudad con guía oficial. Ginebra, situada en
la orilla del Lago de Ginebra a los pies de los majestuosos Alpes suizos, se presenta como una de las ciudades más fascinantes de Europa, sede de las Naciones
Unidas, que conserva un interesante casco antiguo en
el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el
monumento de la reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento. Otros lugares de interés son el Museo de la
Cruz Roja, Parque de los Bastiones, y la Plaza Nueva.

LUNES 28 AGOSTO

GINEBRA – SANTIAGO
Desayuno y resto del día libre. Rue de Rive y la Rue du
Rhone, son dos de las más populares calles de compras de la capital suiza Ginebra. A 18:30 hrs salida del
vuelo con destino Santiago (vía Madrid) llegando a las
23:40 hrs. Fin de nuestros servicios.

Lyon (Francia)

