
EXCURSIÓN A LAS JORNADAS DEL CPM en Santander EN AUTOCAR. 
DÍAS 25,26,27,28 DE OCTUBRE 2019 ( cuatro dias) 
 

RESPONDED  LA ENCUESTA HASTA EL 15 DE 
SETIEMBRE 2019 
(SIN PRÓRROGA) 

 

QUERIDOS MATRIMONIOS DEL CPM, AMIGOS, SIMPATIZANTES, FIELES DE LAS 
PARROQUIAS: 
 
Debemos sacar jugo de la posibilidad que nos brinda el hacer una excursión conjunta. 
 
Desde la tridiócesis de Barcelona  pensamos que organizar un autocar es 
básicamente para ayudar a los matrimonios jóvenes con hijos que vean bien participar 
en esta excursión. Es dar un servicio que les puede interesar.  
 

Si tenemos  entre 50 y 60 Sí, procederemos a convocar la excursión. 
 

Las cantidades extras a pagar  a la tridiócesi de Barcelona son: 
El precio del autocar por persona adulta es de   65 Eur..(precio único sea cual 
sea la diócesis) en un autocar de 55 plazas. 
 
Hay que sumar  dormir+desayuno  dia 27 = 33 Eur.  o sea TOTAL : 98 eur 
Tarde del dia 27, paseo por el puerto y cena libre. 

 
Jovenes de hasta 16 años: Precio del autocar para la tridiócesis de 
Barcelona: gratis. 
Dormir dia 27 y desayuno  33 Euros                                    TOTAL : 33 EUR 
 
Jovénes de otras diócesis:                                                 TOTAL: 98 EUR 

 
 
 
 
 
PLAN DE VIAJE 

1. Salida en autocar a las 9h de la mañana en la estación de Renfe de 
Martorell (gran parking y muchos trenes desde Barcelona) 

2. Todos desayunados y bien peinados 
3. Pasamos por Lleida a recoger a las personas que se apunten; también 

los de Tarragona ( o pueden presentarse en RENFE- Martorell) 
4. Pasamos por Zaragoza a recoger a quién se apunte.(calle Pablo 

Neruda) 
En Zaragoza podemos recoger a las personas que se apunten de 
Valencia. 

 
Parada de 60 min. para la comida 
Varias paradas de descanso de 30 min. 
Hora prevista de llegada al Seminario de  Monte Corban : sobre las 6 
tarde. 

 



Día 27 tarde: Paseo por el puerto de Santander, aproximación en 
autocar. 
Día 28: salida a las 9.00h, hacia la estación de Renfe de Martorell, por 
la misma ruta del viaje de ida. 

 
 
 

Muy gustosos  prepararíamos este viaje  de forma altruística para 
mejorar la  participación de los jóvenes en el CPM. 

 
Gregori y Bene 
Tel.: 609 322 314 

 

Por favor: responded  la encuesta 
¡Como máximo hasta el día 15 de septiembre! 
 
 
 A los que digais que sí, y se organiza el viaje, ja os informaremos 
de la forma de pago. 
 
 
 


