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HOSPITALIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES
LA CORUÑA

Queridos Amigos:
Como todos los años, durante el mes de Mayo estaríamos peregrinando hacia el
santuario de Lourdes pero es sabido que, por la pandemia, el santuario
permanece bajo mínimos y, por segundo año, hemos tenido que suspenderla.
A lo largo de este tiempo, hemos mantenido contacto permanente con el
santuario y con los presidentes de las diferentes hospitalidades, para obtener
información de la situación a nivel local y la posibilidad de organizar las
peregrinaciones.
A la vista de la evolución de la pandemia y de la vacunación, es probable que, a
mediados de septiembre, una amplia mayoría de los gallegos estemos
vacunados. Teniendo en cuenta esta premisa, nos pusimos en contacto con el
santuario para reservar una nueva fecha para la peregrinación, que sería del 18
al 22 de Septiembre.
Si la pandemia evoluciona de forma adecuada, si las condiciones de traslado en
España y Francia son favorables y si Europa pone en marcha el certificado
COVID, podríamos realizar esta peregrinación.
Será una peregrinación diferente a las anteriores, más espiritual y que nos
permitirá estar más cerca, si cabe, de Nuestra Madre en la Gruta de Masabielle,
como mujeres y hombres de oración.
La peregrinación tendrá una serie de condicionantes para una mayor seguridad
y que desarrollamos a continuación.
1.- La peregrinación tendrá lugar del 18 al 22 de Septiembre.
- Fecha de inscripción: 15 de Julio al 5 de Septiembre.
- Reserva por riguroso orden de inscripción.
2.- Todas las personas se alojarán en hoteles; la hospitalidad irá cubriendo las
plazas de forma progresiva y acorde a la inscripción. Inicialmente, se harán las
reservas en los hoteles Galillee y Acadia. Si se completa el aforo, se realizarán
en el Florida y Peyramale. Si no fuesen suficientes, se buscarían otros hoteles.
3.- El precio será de 325€ en habitación doble y 425€ en individual.
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4.- Las personas que precisen ayuda para desplazarse, tendrán que llevar
acompañante, que puede ser un voluntario, siempre y cuando los dos estén de
acuerdo y así lo pacten previamente. La hospitalidad organizará las diferentes
ayudas que fueran necesarias en la habitación del hotel y en el desplazamiento
a los diferentes actos, siempre y cuando el número de voluntarios y hospitalarios
que acudan a la peregrinación así lo permita.
5.- Será obligatorio llevar y entregar una copia del certificado de estar Vacunado
contra el COVID.
6.- Será obligatorio la firma de documento de responsabilidad de cumplir con las
medidas higiénicas y de prevención para el COVID, que las Autoridades
Sanitarias de España y Francia tengan recomendadas en las fechas de la
peregrinación.
7.-Será obligatorio cubrir la ficha de inscripción, como todos los años, y la de
protección de datos si no la han cubierto previamente.
8.- Será obligatorio llevar y entregar una copia de la Tarjeta Sanitaria Europea y
del DNI.
9.- Se contará con autobuses adaptados, si es necesario.
10.- El pago de la peregrinación se podrá realizar de dos maneras:
- Transferencia bancaria a la CC de Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes La Coruña:
IBAN: ES81 2080 0000 7830 4016 4620
Poner Nombre y Apellidos de las Personas que Peregrinan
- Pago en metálico, directamente en las oficinas de la Hospitalidad:
Dirección: Avda. Del Ejercito n.º 31 - 2º Izda, Local 3. La Coruña
Horario: Martes: 12h - 14h, Miércoles y Jueves: 18h – 20h.

A efectos de organización, rogamos que aquellas personas que, si las condiciones
lo permiten, deseen acudir a la peregrinación nos lo digan, para tener una
referencia del número y de las necesidades de bus y hoteles. Se pueden poner
en contacto de las siguientes formas:
- Teléfono: Mercedes Vega: 630 61 36 71
Conchi Guirado: 666 98 93 96
- Mail:

La Junta Directiva

info@hospitalidadcoruna.es

