TRAS LOS PASOS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA
“ IGNATIUS 500”
DEL 9 AL 13 DE AGOSTO DE 2021

Ignatius 500 es el Año Ignaciano que celebramos para conmemorar el quinto
Centenario de una experiencia que transformó a Ignacio de Loyola para siempre,
y dio lugar a una espiritualidad que ha facilitado el encuentro con Dios de
multitud de personas de generación en generación. Es más que una
conmemoración. Además de recordar un acontecimiento histórico de
importancia universal, lo vivimos como una oportunidad de actualizar esa
experiencia en nosotros, en nuestra relación con Dios, con los demás y con la
Creación.
Hemos preparado un viaje especial, un destino en el que disfrutaremos de
maravillosos paisajes, una excelente gastronomía y sin ninguna duda, una
experiencia inolvidable a nivel interior. ¿Te animas a viajar con nostros?

PROGRAMA DE VIAJE
DIA 9 DE AGOSTO GANDÍA-BILBAO: Salida desde Gandía desde el lugar y
horario establecido, con destino Bilbao, con diferentes paradas en ruta y con
comida en restaurante incluida. Llegada por la tarde a nuestro hotel, distribución
de las habitaciones, cena y alojamiento.
DIA 10 DE AGOSTO BILBAO: Desayuno en el hotel y día completo en Bilbao .
Ciudad moderna y cosmopolita, pero conservando unas tradiciones y costumbres
muy arraigadas en País Vasco. Realizaremos primeramente una panorámica de la
ciudad para a continuación desplazarnos hasta el Santuario de Begoña, lugar de
peregrinación para visitar a Ntra. Sra. De Begoña, conocida cariñosamente como
la “amatxu”. La Basílica está construida donde se apareció la Virgen y es de una
sobria belleza, con una mezcla de estilos arquitectónicos notable. Continuaremos
nuestra mañana dando un agradable paseo por la Ría del Nervión con el
Ayuntamiento de fondo, el Teatro Arriaga y el Museo Guggenheim. Finalizaremos
la mañana en el Casco Viejo de la ciudad conocido como Las 7 Calles, donde
tendrán tiempo libre para poder degustar los famosos “pintxos”. Comeremos en
un excelente restaurante de la ciudad. Por la tarde nos desplazaremos hasta
Getxo, la zona más exclusiva de Bilbao salpicada de playas, acantilados, palacetes
y un puerto con mucho encanto. Finalizaremos nuestro día visitando el famoso
Puente Colgante, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Finalizada la tarde, regreso al hotel y tiempo libre hasta la hora de la cena.
Alojamiento.
DIA 11 DE AGOSTO BILBAO-LOYOLA-ARÁNZAZU-BILBAO: Nos espera un
día cargado de emociones. Tras el desayuno, nos desplazaremos hasta Guipuzcoa
para visitar primeramente el Santuario de Loyola. Edificado entorno a la casa
torre medieval que vio nacer a San Ignacio en 1491. Este será también el lugar de
su conversión en 1521, proceso que tuvo lugar después de ser herido en Pamplona
y que se recuerda particularmente en la conocida como capilla de la conversión.
La Basílica, que preside todo el edificio, y el centro de Espiritualidad son otros
lugares a visitar. Tendremos además la ocasión de poder celebrar Eucaristía
presidida por nuestro sacerdote. Finalizada la mañana, nos trasladaremos hasta
nuestro restaurante.
Por la tarde, continuaremos nuestra jornada Ignaciana visitando el Santuario de
Aránzazu donde se venera la imagen del mismo nombre y donde San Ignacio se
fue a despedir antes de emprender el camino a Manresa y Tierra Santa. Dice la
tradición que, a un pastor llamado Rodrigo de Balzategi le apareció la Virgen
sobre un espino y éste, asombrado, le preguntó: “Arantzan zu?” (¿Tú, en un
espino?). Luego siguieron los siglos de devoción, de peregrinación, de arte y de
cultura. El monasterio sufrió incendios de forma casual o intencionada en
repetidas ocasiones, teniendo que ser reedificado otras tantas veces.
Las obras del actual Santuario comenzaron en 1950, y estuvieron dirigidas por los
arquitectos Sáenz de Oiza y Laorga. Un lugar maravilloso en un entorno único.
Regreso a Bilbao y tiempo libre hasta la hora de la cena. Alojamiento.
DIA 12 DE AGOSTO BILBAO-GUETARIA-SAN SEBASTIÁN: Desayuno en el
hotel y a la hora prevista saldremos de excursión de día completo para conocer
Guetaria y San Sebastián, dos lugares emblemáticos de Guipuzcoa. Guetaria, cuna
de Juan Sebastián Elcano. Encantadora villa marinera con un interesante casco
viejo que además ha adquirido especial fama ya que se rodó la película 8
Apellidos Vascos. Continuaremos hacia San Sebastián, la más bonita de
Guipuzcoa. Conocida como la Bella Easo, esta ciudad siempre elegante, ofrece al
visitante un precioso paseo marítimo, unas vistas espectaculares desde el Monte
Igueldo, y un casco antiguo repleto de tabernas donde se pueden degustar
espectaculares pintxos. Realizaremos una panorámica desde nuestro autocar
recorriendo los puntos más importantes de la ciudad, que nos recordarán a París
por la influencia de la época de Eugenia de Montijo. Reviviremos la auténtica
Belle Epoque. Comeremos en un restaurante de la ciudad y por la tarde
regresaremos a Bilbao. Tiempo libre hasta la cena y alojamiento.
DIA 13 DE AGOSTO BILBAO-GANDÍA: Desayuno en el hotel y a la hora
prevista, iniciaremos nuestro viaje de vuelta a casa con diferentes paradas en ruta
y comida en restaurante incluida. Llegada por la tarde a Gandía, fin de viaje y de
nuestros servicios.

QUÉ INCLUYE TU VIAJE
● AUTOCAR DE LUJO DESDE GANDÍA CON TODAS LAS NORMAS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD
● ESTANCIA DE 4 NOCHES EN BILBAO EN HOTEL 4****
● RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA CON AGUA Y VINO INCLUIDO EN
COMIDAS Y CENAS, DESDE LA COMIDA DEL PRIMER DÍA, HASTA LA
COMIDA DEL ÚLTIMO
● TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PROGRAMA CON
ENTRADAS INCLUIDAS A LOS LUGARES A VISITAR
● GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE GANDÍA
● SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 665 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 140 €

Precio para grupo de 30 personas

