
                                                                 

 

Estimados padres: 

Les enviamos esta circular para informarles del viaje-peregrinación que hemos 

preparado para el mes de julio. 

Después de la experiencia y formación que han recibido sus hijos durante este curso 

en los grupos JAMP, creemos que  una magnifica manera de culminar el curso es vivir UN 

VIAJE-PEREGRINACIÓN que nos permita acompañar a sus hijos/as en el encuentro consigo 

mismos, con los demás y con Dios. Para ello, les proponemos una peregrinación por distintos 

lugares emblemáticos del norte de España en los que viviremos experiencias inolvidables. 

Para informarles más detalladamente sobre esta peregrinación les citamos a una 

reunión el    a las    horas en el salón de actos del colegio. 

En la hoja adjunta encontrarán los días, el itinerario, el precio. Todo ello se les 

explicará con más detalle en la reunión. 

Para poder hacer la reserva del viaje-peregrinación deben cumplimentar  la parte 

inferior de esta hoja y entregar la cantidad de 90 € al profesor Don Javier Cobo del Prado 

antes del día 9 de mayo de 2015.  

 

 

Yo___________________________________________________Padre/madre/tutor del  

alumno/a______________________________________________ autorizo a mi hijo/a  a  

participar en el VIAJE-PEREGRINACIÓN que los grupos JAMP realizarán durante el mes de julio  

de 2015.  

 

 

 

Firma del Padre/Madre/tutor                                     Valencia, _____ de ______________de 2015 

 

Indica la talla de camiseta que utilizas:                    XL             L            M             S 

 



                                                                 

 

Benvolguts pares: 

Els enviem esta circular per a informar-los del viatge-pelegrinatge que hem preparat 

per al mes de juliol. 

Després de l’experiència i formació que han rebut els seus fills durant este curs en els 

grups JAMP, creiem que  una magnífica manera de culminar el curs és viure UN VIATGE-

PELEGRINATGE que ens permeta acompanyar els seus fills/as en la trobada amb si mateixos, 

amb els altres i amb Déu. Per a això, els proposem un pelegrinatge per distints llocs 

emblemàtics del nord d’Espanya en els quals viurem experiències inoblidables. 

Per a informar-los més detalladament sobre este pelegrinatge els citem a una reunió el    

a les    hores al saló d’actes del col·legi. 

En el full adjunt trobaran els dies, l’itinerari, el preu. Tot això se’ls explicarà amb més 

detall en la reunió. 

Per a poder fer la reserva del viatge-pelegrinatge han d’omplir  la part inferior d’aquest 

full i entregar la quantitat de 90 € al professor D. Javier Cobo del Prado abans del dia 9 de 

maig de 2015.  

 

 

Jo___________________________________________________Pare/mare/tutor del  

alumne/a______________________________________________ autoritze el meu fill/a  a  

participar en el VIATGE-PEREGRINACIÓ que els grups JAMP realitzaran durant el mes de juliol  

de 2015.  

 

 

 

Firma del Pare/Mare/tutor                                     València, _____ de ______________de 2015 

 

Indica la talla de camiseta que utilitzes:                    XL             L            M             S 

 



                                                                 

 

PROGRAMA DEL VIAJE-PEREGRINACIÓN DE LOS 
GRUPOS JAMP 2014/15 

 
Día 1. DOMINGO 12 DE JULIO – VALENCIA – LA AGUILERA  – BELORADO. 
Salida a primera hora de la mañana, con dirección a La Aguilera (Burgos). Llegada 
sobre las 14.00 h. Tiempo para la comida, que será traida de casa. A continuación, 
visita del Convento de las Monjas de Iesu Communio donde nos encontraremos con 
una exalumna del colegio y su comunidad de hermanas. Por la tarde, tras la visita, 
continuación de nuestro viaje hasta Belorado. Cena, que también será traída de casa. 
Alojamiento nos acogerán en la hospedería del convento de monjas clarisas de 
Belorado. 
 
Día 2. LUNES 13 DE JULIO – BURGOS – CANTABRIA. 
Desayuno en la hospedería. Nos desplazaremos a la ciudad de Burgos. Durante la 
mañana se realizará la visita de la Catedral de Burgos y los lugares más emblemáticos 
de la ciudad. Comida en restaurante. Por la tarde, traslado hasta nuestro hotel en 
Cantabria. Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 
 
Día 3. MARTES 14 DE JULIO – CANTABRIA. 
Desayuno en el hotel. Salida temprano para aprovechar la mañana visitando Santo 
Toribio de Liébana y disponer de tiempo suficiente para disfrutar de este Santo Lugar. 
Regreso al hotel para la comida. Por la tarde, visita del Museo de Altamira en 
Santillana del Mar y la ciudad de Santander. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 4.  MIÉRCOLES 15 DE JULIO – CANTABRIA – ASTURIA S. 
Desayuno en el hotel. Salida con dirección al Santuario de Covadonga. Desde allí, 
subida a los Lagos, donde se realizarán actividades que nos permitirán disfrutar de la 
naturaleza. Comida tipo pic-nic,, traída del hotel. Por la tarde, traslado hasta la 
población de Llanes, para realizar actividad de descenso de barrancos; a la 
finalización de la actividad, traslado a la ciudad de Oviedo. Cena y alojamiento en el 
seminario de Oviedo. 
Día 5. JUEVES 16 DE JULIO – ASTURIAS – MADRID. 
Desayuno en el seminario. Visita a los lugares más importantes de la ciudad de 
Oviedo. Visita de la Catedral. Comida en restaurante. A primera hora de la tarde, etapa 
hasta el hotel en Madrid. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 6. VIERNES 17 DE JULIO – PARQUE WARNER BROS – V ALENCIA. 
Desayuno en el hotel. Traslado hasta el Parque Warner Bros, donde dispondremos de 
todo el día para disfrutar de todas sus atracciones. Comida incluida. Por la tarde, 
salida con dirección a Valencia. 
 

Precio por persona: 290 € 


