NUESTROS SERVICIOS
Nuestros servicios en Francia y España:
- Encuentro de preparación espiritual: Un mes antes aproximadamente a nuestra partida, tendremos un encuentro de preparación espiritual, donde
además nos iremos conociendo con el resto de los peregrinos con los cuales compartiremos la peregrinación. Asimismo también enviamos via mail
desde la inscripción rexflexiones y meditaciones ya que nuestra intención es que cada peregrino pueda aprovechar de la mejor manera posible su viaje.
- Regimen de alojamiento: Alojamiento en habitaciones dobles en hotelería de categoría superior que cuenta con wifi, telefono, ascensor, aire,
secador de pelo, caja fuerte, etc. Hotel Mercure Paris Bercy en París (4 noches), Hotel Mercure Lyon Centre Chateau (1 noche), Hotel Panorama en
Lourdes (2 noches) y Hotel HCC Montblanc (2 noches).
- Régimen de gastronomía: Régimen de media pensión: desayuno buffet y cena buffet.
- Traslados: Todos los traslados en autocar con aire acondicionado :Aeropuerto-hotel-aeropuerto y los indicados entre ciudades, viajando con el
grupo.
- Tren: Trayecto en tren de alta velocidad de Lyon a Toulousse.
- Excursiones: todas las que se encuentran detalladas en el itinerario.
- Guía espiritual: Dirección espiritual del Padre Gustavo Jamut y el Padre Diego Gonzalez Rivera. Una peregrinación cuya meta es ir al encuentro de
Dios vivo, necesita de la guía de un pastor, quien nos ira acompañando en nuestro caminar hacia Dios. Para ello el sacerdote nos acompañará durante
todo el recorrido. Celebración diaria de la eucaristía.
- Coordinación permanente: Nuestra función y motivación es que puedan tener una vivencia espiritual profunda por ello es que coordinaremos todas
las actividades teniendo en cuenta los tiempos de oración comunitaria y personal. Asimismo estaremos disponibles respecto a los detalles operativos,
asistencia en los aeropuertos, ayudarlos en todo lo que esté en nuestro alcance, escucharlos y acompañarlos en forma permanente.
- Guía local de habla hispana: Contratamos un guía local autorizado conocedor de las costumbres, la historia de cada lugar. También es quien con los
coordinadores organizara las actividades propuestas respetando los espacios de oración personal de acuerdo a las necesidades de cada grupo.
- Ministerio de música: En este caminar un seminarista nos acompañará con la música ya que la misma ayuda a elevar el espíritu.
- Bolso de mano y portadocumentos: Podrá disfrutar sus días en Israel con un bolso de mano en donde le aconsejamos llevar siempre una botella
de agua y las cosas necesarias durante el día. Asimismo, se les entregará la documentación en un portadocumentos junto con el identificador de las
valijas de peregrinos en la fe.
- Preparación espiritual: Se entregaran 2 libros para la que puedan tener un mejor aprovechamiento espiritual de la peregrinación.
- Propinas: maleteros y camareras.
- Tasa turística :en Paris
- Entradas iglesias: a la Abadía de Montserrat, Iglesia de Notre Damme y entrada básica a la Sagrada Familia en Barcelona (solo ingreso).
El precio no incluye:
- Propinas a choferes y guías: 90 euros abonar en destino por todo el viaje.
- Almuerzos: aproximadamente calcular entre 10 y 15 euros.
- Suplemento habitación individual: 680 euros.
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