Itinerario de viajes sin estadía
“Grupo Peregrino Mariano Sagrada Familia”
Viernes
- 16:00 hs: Reunión en Nueva Terminal de Ómnibus, plataforma 75-80. RESPETAR HORARIO.
- 20:00 hs: Única parada de 45 min. Cena opcional a cargo del peregrino.
Sábado
- 06:00 hs: Arribo a Salta. El que desee, podrá adquirir artículos religiosos para bendecir en el Cerro
(sin obligación de compra).
- 06:30 hs: Desayuno en lugar establecido (incluido).
- 07:30 hs: Regreso al micro y partida al Cerro.
- 12:00 hs: Rezo del Santo Rosario. Seguidamente, inicio de oración de Intercesión.
- 16:30 hs (aprox): Descenso y ubicación en micro. Refrigerio a bordo (incluido).
- 17:00 hs (aprox): Regreso a la ciudad de Salta. Tiempo libre.
- 19:00 hs: Cena en lugar establecido* (incluida): por razones de organización y tiempo se contará
conun menú ﬁjo que se dará a conocer oportunamente y consta de entrada, plato principal y postre
(sin bebida). En caso de dietas especiales avisar a la coordinación al reservar el viaje, caso
contrario, el cambio de menú estará a cargo del pasajero. Las mesas son a compartir.
- 20:45 hs: Ubicación en micro en lugar establecido* para regresar a la ciudad de Córdoba.
¡ACLARACIÓN! Los horarios de ﬁnalización de la jornada, descenso y regreso a la ciudad de
Salta,están sujetos a variaciones según la cantidad de peregrinos existentes en el Cerro.
*Los lugares establecidos para desayuno, cena y ubicación de micro se darán a conocer
oportunamente en cada viaje.
Domingo
- 09:00 a 09:30 hs (aprox): Arribo a Córdoba: esquina de Rincón y Eufrasio Loza (única parada).
Tener en cuenta para llevar:
• Cartas para la Virgen y fotos de familiares, amigos o seres queridos (opcional).
• Rosario para rezar en micro y en el Cerro.
• Objetos religiosos para bendecir (rosarios, medallas, etc-opcional).
• Botellita de agua (hay puestos que recargan si es necesario).
• Paraguas o impermeable (siempre).
• Ropa cómoda (verano-invierno).
• Otro par de zapatillas.
• Respetar con su vestimenta el lugar de oración.
Solicitamos a los sres. peregrinos leer atentamente el itinerario, descargarlo y llevarlo al viaje para
poder respetar y consultar horarios establecidos en todo momento. Agradecemos vuestra
predisposición. Muchas gracias.
La coordinación
Teléfonos de contacto:
• Mabel: (0351) 4514747- (0351) 155094474
• Betiana: (0351) 156125769
Nuestros coordinadores
Agendar estos números necesarios ÚNICAMENTE DURANTE la peregrinación.
• Marisa (035115)5297579
• Cesar: (0351)157071418
• Verónica: (0351) 156760312
Dirección: Eufrasio loza 783, Barrio Alto Gral. Paz (a una cuadra del Hospital Córdoba), entre las
calles Rincón y Libertad.
Horarios de atención: Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00 y de 16 a 19.30 hs. Viernes: únicamente por
la mañana. Solicitamos respetar estos horarios.
gruposagradafamilia.com.ar

inmaculadamadre-salta.org

facebook.com/grupo.s.familia

