
 

 

 
VIAJES ARABA – DEPARTAMENTO DE GRUPOS 

945 281688   639351775 
grupos@viajesaraba.es 

 

 

PEREGRINACION 

29 – 30  DE SEPTIEMBRE 
 

 

29.09.2018:  VITORIA – SANTUARIO DE TORRECIUDAD  -  BARBASTRO   

 

07.30 Recogida de pasajeros  de las Desamparadas (Frente a la puerta principal del Corte Inglés) 

07.35 Recogida de pasajeros Frente al Palacio Europa 

 

Trasladarnos hasta Barbastro, con parada en ruta. 

12.30 Visita guiada de Barbastro 

 

Alojamiento en el Hotel  Clemente y comida con agua y vino 

14.00  Comida en el Hotel 

Por la tarde  asistiremos al Santuario de Torreciudad (17.00 horas) 

Junto a la localidad de El Grado se encuentra el Santuario de Torreciudad, gran obra arquitectónica 

promovida por San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Está en el centro de la Ruta 

Mariana que une los templos de El Pilar en 

Zaragoza, Montserrat en Cataluña, 

Meritxell en Andorra y Lourdes en Francia.  

Se encuentra en un paisaje, abrupto y 

rocoso, de increíble belleza, que se 

sumerge en el azul intenso del agua del 

embalse. Fue un centro espiritual de primer 

orden desde sus orígenes, hacia 1084, y lo 

sigue siendo en nuestros días dado que a él 

acuden año tras año cientos de miles de 

peregrinos de todo el mundo. Heliodoro 

Dols proyectó un monumental templo en 

cuyo interior destaca el gran retablo de 

alabastro, obra de Juan Mayné. Además de 

la singularidad de la construcción, merece 

la pena contemplar la Capilla del Santísimo 

y la Cripta, en la que se encuentran las 

capillas de la Sagrada Familia, el Pilar, la Virgen de Guadalupe y Loreto. 

 

Regreso al hotel cena y alojamiento. 

 

 

30.09.2018:  BARBASTRO  –  VITORIA  

 

Desayuno en el hotel y traslado a  Torreciudad . 

 

14.30 Comida  en Tres Caminos  

 

 

 

 



 

 

 
VIAJES ARABA – DEPARTAMENTO DE GRUPOS 

945 281688   639351775 
grupos@viajesaraba.es 

 

 

 

Precio por persona en habitación doble :  

Hotel Clemente         153€ 

Hotel Mi Casa       175€ 

Suplemento habitación individual      20€ 

 

El programa incluye: 

 

 Autobús en privado para el grupo 

 Guía acompañante durante todo el programa 

 Estancia de 01 noche en el Hotel Clemente 

 Pensión completa desde la comida del primer día a la comida del último día 

 Agua y vino en comidas y cenas 

 Visita guiada de Barbastro (exteriores) 

 Seguro de viaje 

 IVA 

 

 

 

 

Formas de inscripción y pagos: 

Información y reservas en: 

VIAJES ARABA  

C/ Siervas de Jesús 2 

 

Junto a la inscripción pago de 75€ de señal. 
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PEREGRINACION 

30  DE SEPTIEMBRE 
 

30.09.2018:  VITORIA – SANTUARIO DE TORRECIUDAD  -  VITORIA 

Recogida de pasajeros  de las Desamparadas (Frente a la puerta principal del Corte Inglés) 

Recogida de pasajeros Frente al Palacio Europa 

Asistiremos al Santuario de Torreciudad  

El Santuario de Torreciudad, gran obra arquitectónica promovida por San Josemaría Escrivá de Balaguer, 

fundador del Opus Dei. Está en el centro de la Ruta Mariana que une los templos de El Pilar en Zaragoza, 

Montserrat en Cataluña, Meritxell en 

Andorra y Lourdes en Francia.  

Se encuentra en un paisaje, abrupto y 

rocoso, de increíble belleza, que se 

sumerge en el azul intenso del agua del 

embalse. Fue un centro espiritual de primer 

orden desde sus orígenes, hacia 1084, y lo 

sigue siendo en nuestros días dado que a él 

acuden año tras año cientos de miles de 

peregrinos de todo el mundo. Heliodoro 

Dols proyectó un monumental templo en 

cuyo interior destaca el gran retablo de 

alabastro, obra de Juan Mayné. Además de 

la singularidad de la construcción, merece 

la pena contemplar la Capilla del Santísimo 

y la Cripta, en la que se encuentran las 

capillas de la Sagrada Familia, el Pilar, la 

Virgen de Guadalupe y Loreto. 

14.30  Comida en el Restaurante  

A la hora acordada regreso a nuestra ciudad de origen. 

 

 

Precio por persona     52€ 

 

 

El programa incluye: 

 

 Autobús en privado para el grupo 

 Comida en restaurante con agua  y vino incluido 

 IVA 

 

Formas de inscripción y pagos: 

Información y reservas en: 

VIAJES ARABA  

C/ Siervas de Jesús 2 

 

Pago de la totalidad con la inscripción. 
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