PROGRAMA CON EXTENSIÓN A ALEMANIA
BEATIFICACIÓN DEL PADRE FRANCISCO JORDÁN
17 – 20 de mayo de 2021

Lunes, 17.05.2021
Desayuno en el alojamiento / hotel y check out.
Traslado individual al aeropuerto de Roma FCO y salida con vuelo a Zúrich (el precio no está incluido en el
paquete)
A las 2:00 pm encuentro con la guía y traslado en bus desde el aeropuerto hasta Tafers.
A las 18.30 horas se celebrará la Santa Misa en Tafers.
Cena en un restaurante en Tafers o Friburgo.
Después de la cena, traslado a Friburgo (Freiburg im Breisgau) y alojamiento.
Martes, 18.05.2021
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visite Friburgo con un guía local.
Salida en bus para ir a Sankt Peter y visita con el guía.
Regreso a Friburgo y tiempo libre para almorzar y visitar por su cuenta.
A las 18.30 horas participación en la Misa de Acción de Gracias del Padre Francesco Jordan en la Catedral
de Friburgo.
Cena en el hotel o en un restaurante cercano.
Noche en Friburgo.
Miércoles, 19.05.2021
Desayuno en el hotel y check out.
Salida en autobús hacia Gurtweil.
A su llegada, check in en el hotel.
Almuerzo y visita con el guía.
A las 18.30 horas se celebrará la Santa Misa.
Cena en un restaurante en Gurtweil o Waldshut.
Noche en Waldshut.
Jueves, 20.05.2021
Desayuno en el hotel y check out.
Traslado al aeropuerto de Zurich y regreso a casa.

PRECIO
Precio por persona para una habitación doble: € 450,00
Suplemento para una habitación individual: € 120,00 por persona, a sumar al precio mencionado
Este precio incluye los siguientes servicios:
- 2 noches incl. desayuno en un albergue 3 estrellas en Freiburg
- 1 noche incl. desayuno en un albergue 3 estrellas en Waldshut
- 1 cena en Tafers o en Friburg
- 1 cena en Freiburg
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1 cena en Gurtweil o en Waldshut
Todos los transportes tal como menciona el programa
Visita con una guía local en Freiburg y en Sankt Peter
Acompañante desde la llegada al aeropuerto de Zurich hasta la salida de Zurich
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