
 
 

Sábado 17 de septiembre 
Preside el obispo de Vitoria Mons. Juan Carlos Elizalde 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
● 12:00 Oración y ofrendas de las familias, de niños de Primera Comunión, parroquias, colegios… 
● 12:30 Santa Misa 
● 14:00 Ofrecimiento de niños a la Virgen 
● Comida en picnic (no incluida): hay puestos de bocadillos y bebidas (se puede llevar comida propia)  
● 16:00 Santo Rosario y Exposición solemne 
● 17:00 Fin de la jornada 

OPCION A) 
• Día 16 de septiembre • Vitoria-Zaragoza • 

16:30 Salida desde c/ Pintor Juan Ángel Sáez (a la altura del nuevo edificio de oficinas del ayuntamiento) 
El número de asiento se asignará por orden de ingreso de reserva. 

 20:00 Llegada al Hotel Zaragoza Royal, muy cerca del Pilar.  Cena por libre  

• Día 17 de septiembre •Zaragoza-Torreciudad-Vitoria • 
 Desayuno en hotel (incluido en precio) 
 9:00 Salida desde el hotel hacia Torreciudad. 
Al terminar los actos salida hacia Vitoria. Llegada prevista hacia las 23:00 (c/ Pintor Juan Ángel Sáez) 

• Precio / persona: 110 €  
Incluye: Viaje en autobús y hotel***, en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación doble. 
Suplemento habitación individual: 30,00 € / 

• Precio tercera persona en habitación triple (sofá cama), mismo régimen: 104,00 € adulto / 85,00 € niño 
 

OPCIÓN B) 
• Día 16 de septiembre • Vitoria-Ligüerre de Cinca (a 26 min de Torreciudad) •  
        17:00 Salida desde Parking Mendizabala. Desplazamientos en coche propio 
        Alojamiento: La Pedanía. Ctra, A-138, Km. 28, 22393 Ligüerre de Cinca, Huesca (https://lapedania.com/).  

• Día 17 de septiembre •Ligüerre -Torreciudad-Vitoria • 
11:00 Salida hacia Torreciudad. Aparcamiento en lugar asignado por la organización en función del orden de reserva. 

       Al terminar los actos salida hacia Vitoria. 

• Precio 1 noche de estancia: Bungalow 4/5 pax: 120 € / Bungalow 6/7 pax: 150 € 

       Media pensión (cena día 16 y desayuno día 17):  17 € adultos / 13 € niños.  

RESERVA Y CONTACTO 
Fecha límite inscripción: 9 de septiembre, mediante el siguiente formulario: https://acortar.link/7fyswa o a través de los 
teléfonos y mail de contacto. 
Reserva: 30,00€ por persona cuenta ES43 2095 3140 5410 9018 3129 Kutxabank (Parroquia de San Pedro) 
Contacto: Para situaciones particulares o para asesorar en otros planes dirigirse a:  Jesús Escauriaza: 610494111 
Oriol Caballé: 609493271         /       Alberto Cobo: 649903477    Correo: torreciudad2022@sanpedrovitoria.org  
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