
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        HOTELES PREVISTOS O SIMILARESHOTELES PREVISTOS O SIMILARESHOTELES PREVISTOS O SIMILARESHOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CARCASSONNE Hotel Balladins Pont Rouge Carcassonne 3*

TOULOUSE Ibis Toulouse Centre 3* 

LOURDES Ibis Lourdes Centre Gare 3* 

                                                                                                                                        PRECIOS POR PERSONAPRECIOS POR PERSONAPRECIOS POR PERSONAPRECIOS POR PERSONA    

En En En En habitación doblehabitación doblehabitación doblehabitación doble                                                                                                            

Suplemento opcional en habitación individual   Suplemento opcional en habitación individual   Suplemento opcional en habitación individual   Suplemento opcional en habitación individual                               

Seguro de anulación (opcional)    

12 DE OCTUBRE 2015 (L), MADRID 12 DE OCTUBRE 2015 (L), MADRID 12 DE OCTUBRE 2015 (L), MADRID 12 DE OCTUBRE 2015 (L), MADRID 
Presentación a las 06:15 en la estación de Atocha de Madrid, para salir en AVE con destino Figueras. Una vez en 
Figueras tomaremos un cómodo autocar para comenzar nuestra peregrinación. 
Carcasonne. Visita de la ciudad famosa por
uno de los lugares en los que vivió y predicó Santo Domingo. Veremos la antigua catedral, actual basílica de San 
Nazario y San Celso donde Domingo celebraba y predicaba. Tiempo libre y 
alojamientoalojamientoalojamientoalojamiento. 
13 DE OCTUBRE 2015 (M), CARCASSONNE 13 DE OCTUBRE 2015 (M), CARCASSONNE 13 DE OCTUBRE 2015 (M), CARCASSONNE 13 DE OCTUBRE 2015 (M), CARCASSONNE 
DesayunoDesayunoDesayunoDesayuno. Salida hacia Fanjeaux
“milagro del fuego”). Fanjeaux f
estratégico de su predicación en Languedoc.
convento de frailes y otras huellas de
las primeras monjas dominicas y lugar asociado al nacimiento de las Fraternidades laicales de Sto. Domingo. 
Celebración de la eucaristía y 
Seilhan, hogar de los primeros frailes dominicos y concluir el día rezando vísperas con la comunidad de frailes 
dominicos de Toulouse (19h). Traslado al hotel, 
14 DE OCTUBRE 2015 (X), TOULOUSE 14 DE OCTUBRE 2015 (X), TOULOUSE 14 DE OCTUBRE 2015 (X), TOULOUSE 14 DE OCTUBRE 2015 (X), TOULOUSE 
Desayuno.Desayuno.Desayuno.Desayuno.    Visita de la ciudad con la basílica románica de Saint Sernin; la Iglesia y el conjunto de los Jacobinos 
(Dominicos), en la que destaca su majestuosa bóveda de 22 m de altura. La Iglesia, se construyó en cuatro etapas 
a partir de 1230 y se prolo
Aquí tendremos un momento de oración con textos de Sto. Tomás. Salida hacia Albi, ciudad vinculada al 
catarismo y patrimonio de la humanidad. De origen romano, situada 
materia prima para elaborar los ladrillos rojos que caracterizan
Catedral Santa Cecilia y conoceremos sus barrios antiguos a bordo de un tren turístico. Tiempo libre
Toulouse. Cena y alojamiento.Cena y alojamiento.Cena y alojamiento.Cena y alojamiento.
15 DE OCTUBRE 2015 (J), TOULOUSE 15 DE OCTUBRE 2015 (J), TOULOUSE 15 DE OCTUBRE 2015 (J), TOULOUSE 15 DE OCTUBRE 2015 (J), TOULOUSE 
Desayuno.Desayuno.Desayuno.Desayuno.    Salida hacia Lourdes y llegada para celebrar la eucaristía. 
mariano por su vinculación con el Rosario (elemento propio de la
peregrinación anual más grande es organizada por los dominicos franceses. Desde la plaza de  la Virgen Coronada 
iremos a conocer la Basílica de la Inmaculada Concepción (superior), Basílica del Rosario (inferior) y la
las apariciones. CenaCenaCenaCena. Por la noche asistiremos a la procesión de las antorchas para rezar el Rosario intercediendo 
por la misión de la Familia Dominicana en todo el mundo.
16 DE OCTUBRE 2015 (V), LOURDES 16 DE OCTUBRE 2015 (V), LOURDES 16 DE OCTUBRE 2015 (V), LOURDES 16 DE OCTUBRE 2015 (V), LOURDES 
DesayunoDesayunoDesayunoDesayuno. Salida hacia Zaragoza. Terminaremos la peregrinación en la Catedral
Pilar, orando por las vocaciones de la Familia Dominicana en España. También pasearemos por el casco histórico 
de la ciudad. AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo
Madrid y FIN DEL VIAJE
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                                                                                                    INFORMACIÓN E INSCRIPCIONESINFORMACIÓN E INSCRIPCIONESINFORMACIÓN E INSCRIPCIONESINFORMACIÓN E INSCRIPCIONES    
 
            MARIA LÓPEZ Tel.: 616 696 500 // 915 285 226
 

12-16

HOTELES PREVISTOS O SIMILARESHOTELES PREVISTOS O SIMILARESHOTELES PREVISTOS O SIMILARESHOTELES PREVISTOS O SIMILARES    

Hotel Balladins Pont Rouge Carcassonne 3* 

 

                                                    999900000000    €€€€****                                                                            

                                                                150 150 150 150 €€€€    

            28€  

El PRECIO INCLUYEEl PRECIO INCLUYEEl PRECIO INCLUYEEl PRECIO INCLUYE
•AVE Tren de alta velocidad Madrid-Figueres, 
•Autocar de lujo con aire acondicionado para traslados y visitas según programa
•Alojamiento en hoteles de 3* 
•Régimen de Pensión Completa con agua natural 
•Guía acompañante gran conocedor de la ruta durante 
•Guías locales en Toulouse (1/2 día) 
•Entradas: Castillo de Carcassonne; la Casa de Pedro 
Saint Sernin; la Iglesia y complejo de los Jacobinos en Toulouse; la Ca
Santa Cecilia y tren turístico en Albi. 
•Tasas turísticas obligatorias 
•Seguro turístico de asistencia  
•Bolsa de viaje 
 

12 DE OCTUBRE 2015 (L), MADRID 12 DE OCTUBRE 2015 (L), MADRID 12 DE OCTUBRE 2015 (L), MADRID 12 DE OCTUBRE 2015 (L), MADRID ––––    FIGUERAS FIGUERAS FIGUERAS FIGUERAS ––––    CARCASSONNECARCASSONNECARCASSONNECARCASSONNE    
Presentación a las 06:15 en la estación de Atocha de Madrid, para salir en AVE con destino Figueras. Una vez en 
Figueras tomaremos un cómodo autocar para comenzar nuestra peregrinación. 
Carcasonne. Visita de la ciudad famosa por su ciudadela amurallada. Es parte de la ruta dominicana porque fue 
uno de los lugares en los que vivió y predicó Santo Domingo. Veremos la antigua catedral, actual basílica de San 
Nazario y San Celso donde Domingo celebraba y predicaba. Tiempo libre y 

13 DE OCTUBRE 2015 (M), CARCASSONNE 13 DE OCTUBRE 2015 (M), CARCASSONNE 13 DE OCTUBRE 2015 (M), CARCASSONNE 13 DE OCTUBRE 2015 (M), CARCASSONNE ––––FANJEAUXFANJEAUXFANJEAUXFANJEAUX––––PROUILHE PROUILHE PROUILHE PROUILHE ––––    TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE 
. Salida hacia Fanjeaux. En ruta pasaremos por Montreal (concilios cátaros, debates de fe y lugar del 

“milagro del fuego”). Fanjeaux fue la villa cátara donde Domingo vivió desde 1207 al 1215 como párroco y centro 
u predicación en Languedoc. En sus calles encontramos  la casa de Santo  Domingo

y otras huellas de su presencia. Desde allí nos dirigiremos al monasterio de Pruilhe, cuna de 
las primeras monjas dominicas y lugar asociado al nacimiento de las Fraternidades laicales de Sto. Domingo. 
Celebración de la eucaristía y almuerzoalmuerzoalmuerzoalmuerzo en la hospedería. Salida hacia Toulouse para 
Seilhan, hogar de los primeros frailes dominicos y concluir el día rezando vísperas con la comunidad de frailes 
dominicos de Toulouse (19h). Traslado al hotel, cena y alojamientocena y alojamientocena y alojamientocena y alojamiento. 
14 DE OCTUBRE 2015 (X), TOULOUSE 14 DE OCTUBRE 2015 (X), TOULOUSE 14 DE OCTUBRE 2015 (X), TOULOUSE 14 DE OCTUBRE 2015 (X), TOULOUSE ––––    EXCURSIÓN A ALBEXCURSIÓN A ALBEXCURSIÓN A ALBEXCURSIÓN A ALBIIII    

la ciudad con la basílica románica de Saint Sernin; la Iglesia y el conjunto de los Jacobinos 
(Dominicos), en la que destaca su majestuosa bóveda de 22 m de altura. La Iglesia, se construyó en cuatro etapas 
a partir de 1230 y se prolongó a lo largo de los siglos XIII y XIV, alberga las reliquias de Sto. Tomás de Aquino. 
Aquí tendremos un momento de oración con textos de Sto. Tomás. Salida hacia Albi, ciudad vinculada al 
catarismo y patrimonio de la humanidad. De origen romano, situada a orillas del río Tarn cuya arcilla fue la 
materia prima para elaborar los ladrillos rojos que caracterizan la arquitectura local
Catedral Santa Cecilia y conoceremos sus barrios antiguos a bordo de un tren turístico. Tiempo libre

Cena y alojamiento.Cena y alojamiento.Cena y alojamiento.Cena y alojamiento.    
15 DE OCTUBRE 2015 (J), TOULOUSE 15 DE OCTUBRE 2015 (J), TOULOUSE 15 DE OCTUBRE 2015 (J), TOULOUSE 15 DE OCTUBRE 2015 (J), TOULOUSE ––––    LOURDESLOURDESLOURDESLOURDES    

Salida hacia Lourdes y llegada para celebrar la eucaristía. AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo
mariano por su vinculación con el Rosario (elemento propio de la espiritualidad dominicana) y donde la 
peregrinación anual más grande es organizada por los dominicos franceses. Desde la plaza de  la Virgen Coronada 
iremos a conocer la Basílica de la Inmaculada Concepción (superior), Basílica del Rosario (inferior) y la

. Por la noche asistiremos a la procesión de las antorchas para rezar el Rosario intercediendo 
por la misión de la Familia Dominicana en todo el mundo.    Alojamiento.Alojamiento.Alojamiento.Alojamiento.        
16 DE OCTUBRE 2015 (V), LOURDES 16 DE OCTUBRE 2015 (V), LOURDES 16 DE OCTUBRE 2015 (V), LOURDES 16 DE OCTUBRE 2015 (V), LOURDES ––––    ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA ––––    MADRIDMADRIDMADRIDMADRID    

. Salida hacia Zaragoza. Terminaremos la peregrinación en la Catedral
Pilar, orando por las vocaciones de la Familia Dominicana en España. También pasearemos por el casco histórico 

AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo. Traslado a la estación de trenes donde tomaremos el AVE de regreso a Madrid. Llegada a 
FIN DEL VIAJE 

                                                                                                ORGANIZACIÓN TÉCNICAORGANIZACIÓN TÉCNICAORGANIZACIÓN TÉCNICAORGANIZACIÓN TÉCNICA    
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16 DE OCTUBRE 2015 

Familia Dominicana 

                                                                    TRENES PREVISTOS O SIMILARESTRENES PREVISTOS O SIMILARESTRENES PREVISTOS O SIMILARESTRENES PREVISTOS O SIMILARES

12 OCTUBRE 2015    MADRID-FIGUERES      AVE 03071     

16 OCTUBRE 2015    ZARAGOZA-MADRID

 

  

El PRECIO INCLUYEEl PRECIO INCLUYEEl PRECIO INCLUYEEl PRECIO INCLUYE    
Figueres, Zaragoza-Madrid en clase turista 

Autocar de lujo con aire acondicionado para traslados y visitas según programa 

Régimen de Pensión Completa con agua natural en las comidas 
Guía acompañante gran conocedor de la ruta durante todo el viaje  

e; la Casa de Pedro  Seilhan, la basílica de 
de los Jacobinos en Toulouse; la Catedral de 

Presentación a las 06:15 en la estación de Atocha de Madrid, para salir en AVE con destino Figueras. Una vez en 
Figueras tomaremos un cómodo autocar para comenzar nuestra peregrinación. AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo en ruta. Llegada a 

su ciudadela amurallada. Es parte de la ruta dominicana porque fue 
uno de los lugares en los que vivió y predicó Santo Domingo. Veremos la antigua catedral, actual basílica de San 
Nazario y San Celso donde Domingo celebraba y predicaba. Tiempo libre y cencencencenaaaa en la Cité. Traslado al hotel y 

TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE     
. En ruta pasaremos por Montreal (concilios cátaros, debates de fe y lugar del 

donde Domingo vivió desde 1207 al 1215 como párroco y centro 
la casa de Santo  Domingo, el antiguo 

. Desde allí nos dirigiremos al monasterio de Pruilhe, cuna de 
las primeras monjas dominicas y lugar asociado al nacimiento de las Fraternidades laicales de Sto. Domingo. 

en la hospedería. Salida hacia Toulouse para  visitar la Casa de Pedro 
Seilhan, hogar de los primeros frailes dominicos y concluir el día rezando vísperas con la comunidad de frailes 

la ciudad con la basílica románica de Saint Sernin; la Iglesia y el conjunto de los Jacobinos 
(Dominicos), en la que destaca su majestuosa bóveda de 22 m de altura. La Iglesia, se construyó en cuatro etapas 

ngó a lo largo de los siglos XIII y XIV, alberga las reliquias de Sto. Tomás de Aquino. 
Aquí tendremos un momento de oración con textos de Sto. Tomás. Salida hacia Albi, ciudad vinculada al 

a orillas del río Tarn cuya arcilla fue la 
la arquitectura local. AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo. Visitaremos la 

Catedral Santa Cecilia y conoceremos sus barrios antiguos a bordo de un tren turístico. Tiempo libre y traslado a 

AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo. Visitaremos el Santuario 
espiritualidad dominicana) y donde la 

peregrinación anual más grande es organizada por los dominicos franceses. Desde la plaza de  la Virgen Coronada 
iremos a conocer la Basílica de la Inmaculada Concepción (superior), Basílica del Rosario (inferior) y la Gruta de 

. Por la noche asistiremos a la procesión de las antorchas para rezar el Rosario intercediendo 

. Salida hacia Zaragoza. Terminaremos la peregrinación en la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, orando por las vocaciones de la Familia Dominicana en España. También pasearemos por el casco histórico 

a estación de trenes donde tomaremos el AVE de regreso a Madrid. Llegada a 

 

TRENES PREVISTOS O SIMILARESTRENES PREVISTOS O SIMILARESTRENES PREVISTOS O SIMILARESTRENES PREVISTOS O SIMILARES    

FIGUERES      AVE 03071     07:00-10:40 

MADRID     AVE 03782     19:00-20:20 


