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Servicio Diocesano de Peregrinaciones
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PEREGRINACIONES 2018
Santos y Santuarios Franceses

Del 12 al 19 de Julio

B the travel brand
Calle Toro, 78 • SALAMANCA

Tel. 923 26 45 36

Información y reservas:



Santos y Santuarios Franceses
Del 12 al 19 de Julio

Itinerario:

12 JULIO. SALAMANCA - MADRID - PARÍS 
Salida desde Salamanca en autocar hacia el aeropuerto de 
Adolfo Suarez Madrid - Barajas. Facturación y embarque en el 
vuelo IB3436- 08.50 con destino a París Orly. Llegada a París, 
a las 10.50 hrs. Encuentro con el guía en el aeropuerto. Trasla-
do al restaurante para el almuerzo. Posteriormente, visita pa-
norámica de París (duración 2 hrs ½). Traslado al hotel, Cena 
y alojamiento.

13 JULIO. PARÍS 
Régimen de pensión completa. Visita con guía local de día 
completo: Sainte Chapelle (entrada incluida), La catedral 
Notre-Dame, joya de la arquitectura gótica, monumento más 
visitado en Francia. Situada en el centro histórico de París, en 
la punta de l’île de la Cité, su construcción empezó en la Edad 
Media. Los numerosos visitantes pueden admirar sus vitrales 
y rosetones, sus torres, su aguja y sus gárgolas. La Capilla del 
Palacio Nacional de los Inválidos (antiguo hospital), recorrido 
por el corazón de la ciudad: Tullerías, la Plaza de la Concor-
dia, Rue  Royale, el famoso Templo de la Madeleine, la Rue 
deu Faubourg – Saint honoré, Place Vendome, Rue de la Paix  
la impresionante Opera Garnier, su avenida y el Palais Royal 
(donde vivía el famoso Cardenal Richelieu).

14 JULIO. PARÍS 
Régimen de pensión completa. Día libre. Sugerimos realizar 
opcionalmente una visita de la zona de Montmartre para po-
der descubrir la Place du Tertre con sus múltiples artistas y 
disfrutar de las vistas panorámicas desde la Basílica del Sacre 
Coeur. Consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, revelación 
del amor de Dios por todos los hombres, la Basílica del Sagra-
do Corazón de Montmartre es un lugar único en el mundo, 

donde la adoración Eucarística es continua, día y noche des-
pués de 125 años. Dependiendo del tiempo libre, posibilidad 
de visitar opcionalmente: Torre Eiffel, Trocadero, Campos Elí-
seos. 

15 JULIO. PARÍS - VERSALLES - PARÍS 
Desayuno y salida del hotel para realizar una excursión a Ver-
salles. Visita del Palacio y sus jardines. Majestuosa residencia 
del rey Luis XIV, donde podremos observar la época de es-
plendor y absolutismo del gran siglo francés visitando algu-
nas de las salas, como la Sala de los Espejos, y pasear por sus 
grandiosos y bellos jardines. Almuerzo. Regreso a París. Tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

16 JULIO. PARÍS - ROUEN - LISIEUX 
Desayuno y salida del hotel con dirección Rouen, capital de 
la Alta Normandía, ciudad dividida por el Sena y conocida 
por sus pintorescas calles. En su Place du Vieux marché, fue 
quemada y martirizada Santa Juana de Arco. En este lugar se 
levantó una Iglesia que lleva su nombre y que conserva unas 
preciosas vidrieras del siglo XVI. Breve parada para visitar 
con guía local la magnífica Catedral de Notre Dame, el viejo 
Rouen y la Plaza del Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante 
en Rouen. Continuación a Lisieux, donde vivió y murió Santa 
Teresita. Visita de la ciudad. Misa. Cena y alojamiento en el 
hotel.

17 JULIO. LISEUX - CAEN - MONT SAINT MICHELLE
Desayuno. Salida con dirección Caen. Llegada, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local, destacando: El castillo 
feudal, Museo de Bellas Artes, Abadías de los Hombres y las 
Damas. Continuación del viaje hacia Le Mont Saint Miche-



EL PRECIO INCLUYE:

• Traslados en autocar desde Salamanca / aeropuerto / 
Salamanca.

• Vuelos Madrid - París - Madrid en línea regular, clase 
turista, incluidas tasas 48,81€

• IB3436 12JUL MADORY 0850 1050   

• IB3445 19JUL ORYMAD 1855 2055

• Autocar durante todo el circuito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido, con 
incorporación en destino.

• Alojamiento, 7 noches en hoteles 3* ciudad. 

• Pensión Completa con un total de 15 servicios, en hoteles 
y/o restaurantes con una bebida incluida.

•	 Visitas incluidas:
• Panorámica de París.

• Visita día completo París con entrada a Sainte Chapelle 
e Inválidos.

• Excursión al Palacio de Versalles con guía local (entrada 
incluida).

• Panorámicas de Rouen.

• Panorámicas de Lisieux.

• Panorámicas de Caen.

• Visita Mont Saint Michelle. 

• Auriculares de circuito.

• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Extras de hotel.

• Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”.

lle. Almuerzo en restaurante. Visita de la majestuosa abadía 
gótica del S.XII, construida sobre la roca del Arcángel y que 
ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más 
visitados de Francia. Su reforzada construcción en granito 
hizo que resistiera los ataques de vikingos e ingleses y a la 
Guerra de los 100 años. Los benedictinos fueron desterrados 
durante la Revolución Francesa y no regresaron hasta 1966. 
Hoy continúan viviendo, trabajando y orando en esta “Mara-
villa de Occidente”, construida en tan sólo 17 años e inscrita 
en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  A la hora 
concertada, traslado al hotel. Acomodación y distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

18 JULIO. MONT SAINT MICHELLE - PARÍS 
Régimen de pensión completa. Salida con dirección París. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

19 JULIO. PARÍS - MADRID 
Desayuno. Tiempo libre a su disposición. Almuerzo. Salida con 
dirección al aeropuerto. Trámites de facturación de equipajes 
y documentación. Salida en vuelo París - Madrid. Llegada a 
Barajas. Fin de nuestros servicios. 

Precio por persona en habitación doble

1.349€
Suplemento habitación

individual: 250€
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ORGANIZACIÓN: 
La organización de estos viajes ha sido realizada por B the travel brand, Agen-
cia de Viajes Mayorista - Minorista. Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107 con 
título - licencia número BAL-005, en colaboración con otras empresas recep-
tivas, y compañías aéreas.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de RD de 16 de noviembre de 
2007 y demás disposiciones concordantes de las Comunidades Autónomas. 
El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en este folleto origi-
na la expresa aceptación por parte del consumidor por todas y cada una de 
las Condiciones Generales publicadas en nuestra programación General de 
Viajes y se consideran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea 
precisa su transcripción individualizada en el mismo.

ANULACIONES: 
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados 
o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubie-
ra abonado, pero deberá indemnizar al Organizador, en los supuestos que se 
indican, sin contravenir lo previsto en la ley.
Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y además una 
indemnización consistente en:
• El 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 

diez días y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del 
viaje.

• El 15% entre los días tres y diez antes de la salida del viaje.
• El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida.
• El 100% de no presentarse a la hora prevista para la salida, debiendo abonar 

el usuario las cantidades pendientes.
• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días de antelación a la fecha de 

salida y su posterior anulación por el cliente supondrá unos gastos del 100% 
del importe del billete.

La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficien-
cia en el número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a recla-
mación alguna y siempre que dicha cancelación sea comunicada al cliente 
con al menos 10 días de antelación a la fecha de salida, no te-niendo este más 
derecho que al total del importe satisfecho.

PRECIOS: 
El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los costes de carbu-
rantes, cambio de moneda y demás tasas e impuestos en vigor a fecha 15 de 
enero de 2018. Cualquier variación de las mismas repercutirá automáticamen-
te en el precio final el cual se fijará a 20 días antes de la salida. El hecho de 
inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este 
aviso de ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida por el 
R.D.L. Nº 1/2007 de 16 de noviembre de 2007.

IMPORTANTE: 
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en función de diversas cir-
cunstancias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto a ser-
vicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por problemas 
operativos de la compañía aérea, no permitan la utilización de algunos servi-
cios, no dando en estos casos derecho a reembolso o indemnización alguna.

INSCRIPCIONES: 
En el momento de la reserva para garantizar la plaza el cliente deberá abonar 
300€ por persona mediante transferencia bancaria indicada en B the travel 
brand calle Toro, 78.
El importe restante se liquidará con al menos 20 días de antelación en el mis-
mo número de cuenta. Igualmente se podrá hacer el pago a través de cual-
quier sucursal de B the travel brand.

SEGURO DE VIAJE: 
Todos los viajes llevan incluida una póliza de seguro básico. Recomendamos 
la contratación de un seguro más amplio que incluya gastos de anulación de 
viaje. 

Notas de interés:
• No hay reembolso por excursiones, hoteles, traslados o comidas no utiliza-

das durante el transcurso del viaje.
• En las habitaciones triples, la tercera cama es plegable o sofá cama.
• Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con las normas inmigratorias 

del país de destino y/o paso fronterizo. La no concesión por las autoridades 
pertinentes, compañías de transporte, etc., de visas, permisos de entrada/
estadía, no será imputable a B the travel brand. 

CONDICIONES GENERALES 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Calle Toro, 78- 37002 SALAMANCA

slm-toro@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com

COMISARÍA DE TIERRA SANTA
PROVINCIA DE LA INMACULADA

Tel. 635 264 331
Portalegre, 8. Madrid

comisariots@ ofminmaculada.org
tierrasanta.ofminmaculada.org

Servicio Diocesano de Peregrinaciones
D. Jesús Vicente Sánchez

ORGANIZA


