II Belén Peregrino
Domingo 16 de diciembre de 2018
Siguiendo la tradición, celebraremos este año el II Belén Peregrino, que nos
llevará a Magallón, Bureta, Ainzón, y Borja en el Camino Jacobeo Castellano
Aragonés.
Organiza nuestra Asociación y colaboran los Ayuntamientos del recorrido.
7’00 Salida del Clínico.
7’15 Salida de San Antonio (Torrero).
7’30 Salida del Patio de la Infanta.
8’45 Llegada a Magallón. Desayuno-almuerzo, pastas y moscatel.
9’15 Inicio de la marcha en Magallón: Inauguración de un tramo variante del
Camino. A la llegada a Bureta, recepción por parte del Ayuntamiento.
Caldo caliente y otros. A la Llegada a Ainzón Recepción por parte del
Ayuntamiento. Vino moscatel y pastas.
12’00 Instalación del Belén en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Piedad.
Santa Misa.
12’45 Continuación de la Etapa.
14’30 Llegada a Borja y Fin de Etapa. Traslado en autobús a Bulbuente.
15’00 Comida en restaurante.
17’00 a 18’00 Visita guiada al Monasterio Cisterciense de Veruela, o,
Visita por libre al Museo del Vino (a elegir una de las dos opciones)
18’15 (aproximadamente) Regreso a Zaragoza.
19’30 (aproximadamente) Llegada a Zaragoza
(La dirección Técnica se reserva el derecho de hacer modificaciones en el programa en caso necesario)
Precio del viaje:

Asociados
40’00 €uros
No asociados 45’00 €uros
En el precio se incluyen las entradas para las visitas

INSCRIPCIONES en la Sede de la Asociación.
Asociados y familiares, no asociados acompañados de un asociado.
Del lunes día 3 al miércoles día 5 de diciembre, de 18´00 a 21´00 horas
Asociados y no asociados.
Del lunes día 10 al martes día 11 de diciembre, de 18´00 a 21´00 horas

Se recuerda: Como siempre, incluye viaje, comida en restaurante y seguro de accidentes
(la aseguradora no permite incluir a mayores de 84 años).
Se recuerda llevar: Credencial, tarjeta de la Seguridad Social, cachirulo de la Asociación, etc.
En el momento de la inscripción podrán entregarse los alimentos para el comedor social
de los Capuchinos, perteneciente a la parroquia de San Antonio de Torrero.
Dirección técnica y teléfono de apoyo: José María Viladés 608 638 493

ULTREIA!
Disfrutarás de una bonito día en compañía de los Amigos del Camino de
Santiago de Zaragoza.

¡Te esperamos!

