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¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
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* Saco de dormir y esterilla
* Ropa y calzado cómodo para andar.
* DNI Y Tarjeta de la Seguridad Social
*La cena del viernes
*Chubasquero

Plazo de inscripción:
Antes del 2 de marzo.
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Plazo de inscripción:
Antes del 2 de marzo.

PRECIO:
-75 euros.

PRECIO:
-75 euros.

(están incluidos la comida y el transporte desde los Arciprestazgos)

(están incluidos la comida y el transporte desde los Arciprestazgos)

Incluye autobús, alojamiento y comida.
(Menos la cena del viernes)
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ITINERARIO
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-VIERNES 11:

-VIERNES 11:

Saldremos desde Toledo, a las 16,00 h.
Llegaremos a Javier sobre las 23,30 h.
El alojamiento será en el albergue de los PP Jesuitas en el Castillo de Javier.
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Llegaremos a Javier sobre las 23,30 h.
El alojamiento será en el albergue de los PP Jesuitas en el Castillo de Javier.

-SÁBADO 12:

-SÁBADO 12:

La mañana la dedicaremos a visitar algún lugar cercano a Javier y después de
comer iremos a Sangüesa. Allí nos uniremos al Vía Crucis que rezan caminando
miles de peregrinos, para llegar a Javier y tener la Eucaristía. Después, en
Pamplona participaremos en la Vigilia de oración.
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-DOMINGO 13:

-DOMINGO 13:

Viajaremos hasta Zaragoza para celebrar la Eucaristía y después iniciar el viaje
de regreso a Toledo.

Viajaremos hasta Zaragoza para celebrar la Eucaristía y después iniciar el viaje
de regreso a Toledo.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
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* La inscripción se realizará individualmente a través de Internet.

* La inscripción se realizará individualmente a través de Internet.

* Entra en www.sepaju.org, y dentro de la sección de la JAVIERADA
encontrarás un formulario para rellenar.
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* En el plazo de 2 días debes realizar el ingreso en el banco. (Si no

* En el plazo de 2 días debes realizar el ingreso en el banco. (Si no

* Recibirás por email la confirmación de tu inscripción que deberás
imprimir y entregar en tu parroquia.

* Recibirás por email la confirmación de tu inscripción que deberás
imprimir y entregar en tu parroquia.

haces el ingreso en ese tiempo la inscripción no será válida).

–El ingreso se realizará en la siguiente cuenta de la CCM:
2105-0036-14-1242002816
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MUY IMPORTANTE: Al hacer el ingreso o la transferencia bancaria no olvides indicar:
* CONCEPTO: Nombre y apellidos del peregrino.
* ORDENANTE: Nombre y apellidos del peregrino.
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* CONCEPTO: Nombre y apellidos del peregrino.
* ORDENANTE: Nombre y apellidos del peregrino.

AVISOS a tener en cuenta:
-Ninguna inscripción sin ingreso será válida.
-Ningún ingreso sin inscripción será válido.

AVISOS a tener en cuenta:
-Ninguna inscripción sin ingreso será válida.
-Ningún ingreso sin inscripción será válido.

Para cualquier duda o consulta ponte en contacto con nosotros: spjtoledo@yahoo.es - 925 25 23 49
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