Bicentenari del naixement del Beat Josep Tous i Soler
Viatge a França 11 -12 i 13 de juny de 2011

La Congregació de Les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor
organitza un viatge a França amb motiu del bicentenari del naixement del seu fundador,
el Beat Josep Tous.
En el full adjunt trobareu el programa detallat del viatge que ens ha facilitat l’agència de
viatges Okay Tours , responsable de l’organització tècnica.
Si vols participar sol/a o amb la teva família, omple la inscripció adjunta i entrega‐la el
més aviat millor a la secretaria de l’escola Les places són limitades. Per a considerar la
reserva de lloc serà necessari pagar una bestreta de 100€ abans de l’11 de maig, data
límit per acceptar reserves.
El pagament del viatge es realitzarà mitjançant un ingrés en efectiu o transferència al
compte de La Caixa 2100 5887 47 0200006513. Beneficiari: Okay Tours. Si us plau, no
t’oblidis d’indicar el teu nom i cognoms a l’hora de realitzar el pagament.
Per a qualsevol aclariment no dubtis en contactar amb la Gna Celina tfn/ 93 265 42 91 o
amb Okay Tours tfn/ 923 17 16 36, o bé, amb les germanes de l’Escola Assís.

..........................................................................................................................................
Bicentenari del naixement del Beat Josep Tous i Soler
Viatge a França 11, 12 i 13 de juny de 2011
Viatge organitzat per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor
Organització tècnica Okay Tours C.I.C.L. 37-26
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom:
........................................................................................................................................................
Adreça:
.........................................................................................................................................................
DNI: ....................................................Telèfon: ...............................................................................
Tipus d’habitació:

Individual
Doble. Comparteixo habitació amb .........................................................

Notes: .............................................................................................................................................

Bicentenario del nacimiento del Beato José Tous y Soler
Viaje a Francia
Del 11 al 13 de Junio de 2011
11 Junio.

12 Junio.

13 Junio.

Barcelona - Toulouse
Salida a las 08:00 horas desde la Plaza de Cataluña, frente al Hard Rock Café, con destino Touluse.
Llegada y acomodación en el hotel. Tiempo libre para comer. Por la tarde realizaremos una visita
panorámica de la ciudad con guía local. Toulouse, atravesada por el río Garona y capital histórica de la
provincia de Languedoc, recibe el sobrenombre de Ciudad Rosa debido al color dominante de sus
edificios antiguos, construidos con ladrillos cara vista. Dentro su amplio patrimonio religioso, destacan la
Basílica de San Sernín, una de las mayores de estilo románico en Europa occidental e importante núcleo
de peregrinación del Camino de Santiago, y el Convento de los Jacobinos, donde se encuentra la tumba de
Santo Tomás de Aquino. Otros monumentos religiosos importantes son la Catedral de St. Étienne, la
Basílica Dorada y el convento de los Agustinos. Cena y alojamiento en el hotel.
Toulouse - Lourdes
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita con guía local a los lugares que tuvieron
relación con el Beato José Tous mientras residía en Toulouse durante su exilio: La Iglesia de los
Capuchinos y el Convento Benedictino de la Adoración Perpetua donde ejerció como párroco. Durante la
visita existe la posibilidad de mantener un encuentro con la congregación de frailes capuchinos residentes
en Toulouse. Por la tarde continuación de viaje hasta Lourdes, centro de peregrinación Mariana donde en
1858 la Virgen María se apareció 18 veces a una niña de 14 años pobre y sin estudios presentándose así
misma como la Inmaculada Concepción, dogma que fue instaurado en la Iglesia Católica por el Papa Pío
IX en el año 1854. De todos es sabido la gran devoción del Beato José Tous a la Virgen María, prueba de
ello es la fundación de una orden religiosa con gran carácter mariano: “Las hermanas capuchinas de la
Madre del Divino Pastor”. Acomodación y cena en el hotel. Por la noche participaremos en la procesión
de las antorchas mientras rezamos el rosario. Alojamiento en el hotel.
Lourdes - Barcelona.
Desayuno en el hotel. Tras la celebración de la Santa Misa realizaremos una visita del Santuario de
Lourdes, haciendo hincapié en los lugares relacionados con Santa Bernardita y las apariciones de Nuestra
Señora: Iglesia Parroquial, donde se encuentra la pila bautismal usada en el bautismo de Bernardita; Le
Cachot, la antigua cárcel donde Bernardita vivía con su familia durante el tiempo de la apariciones; El
Molino de Boly, lugar de nacimiento de Bernardita; las basílicas de la Inmaculada Concepción, del Rosario
y de San Pio X, basílica subterránea con capacidad para más de 20.000 personas. Terminaremos la visita
en la Gruta, lugar de las apariciones. Por la tarde regreso a Barcelona. Breves paradas en ruta. Llegada a
nuestra ciudad y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precio por persona en habitación doble: 198,00 €
Suplemento por alojarse en una habitación individual: 75.00 €
Hoteles reservados: Toulouse. Hotel Mercure Compans Caffarelli ***
Lourdes. Hotel Mercure Imperial ****
EL PRECIO INCLUYE
Viaje en Autocar de Lujo
2 cenas y 2 desayunos en el hotel
Guía local para las visitas. Entradas a monumentos durante las visitas.
EL PRECIO NO INCLUYE
Extras en el hotel. Bebidas en las cenas.
Cualquier servicio no especificado en el hotel.

ÚLTIMA FECHA PARA REALIZAR LA RESERVA: 10 DE MAYO DE 2011

C/ Santiago Martín, 33. Urbanización Fuentevieja, 37427 La Velles. Salamanaca (Spain)
Tel.: (34) 923 17 26 36. Fax: (34) 923 08 09 36. e-mail: viajes@okaytours.com

