
 
 

del 23 al 29 de Julio 

 

PALENCIA - PAMPLONA – JAVIER 

 

Para jóvenes y todos los que tenéis un corazón joven. 
 

23 de Julio: Llegaremos a Palencia con nuestro Obispo a 

tiempo para visitar la ciudad, su catedral y lugares de la 

cuidad. 

24 de Julio: Tendremos la primera marcha es hasta la Trapa 

del Hermano Rafael bordeando el precioso canal de Palencia. 

Te sorprenderás. 

 

25 de Julio: Antes de marcharnos hacia a Pamplona visita a 

los lugares más sorprendentes de Palencia. Una ruta por la 

historia. Impresionante. 

 

26 de Julio: Visita a Pamplona pero con los toros bien 

encerrados. Iremos a su catedral y centro de la ciudad.  

 

27 de Julio: MARCHA- JAVIERADA desde Sangüesa hasta el 

gran castillo de Javier.  

 

28 de Julio: Tendremos la tercera marcha hasta el famoso 

monasterio de Leyre en las montañas del pirineo Navarro. 

Visitaremos algunos de los lugares más bellos del pirineo 

Navarro; sino lo conoces, no te lo pierdas. 

 

29 de Julio: Si no hay ninguna sorpresa preparada estaremos 

de vuelta en Alicante. Quizás haya sorpresa, pero las 

sorpresas no se dicen…… 

 



¡¡¡Prepárate para este verano y no lo dejes pasar!!! 
 

 

Más información en tu web favorita: www.contigosi.org  
 

 

Para reserva de plazas e información: 

Marcos Andreu: 646226767 

 

 

¿PARA QUIENES? 

 

Para todos aquellos a partir de 15 años…no te importe la edad si te 

consideras “un poco mayor”, el espíritu no conoce edad, si quieres 

compartir estos días, no lo dudes y este verano vamos de camino. 

Para todos los que queráis vivir esta experiencia hay sitio. Para jóvenes y 

todos los que tengáis un corazón joven. 

 

PARA INFORMACIÓN Y RESERVA: 

 

Zona Vega Baja: Daniel Riquelme: 665944159 

Zona de Alicante: Marcos Andreu:646226767 

Zona de Elche: Antonio Jesús: 699299679 

Zona Vinalopó- La foia: Miguel Angel Cerezo: 600448694 

Zona de la Marina: Javier Serna: 677705883. 

 

 

Las plazas son limitadas: puedes inscribirte hasta el 19 DE JULIO. 

Pero no esperes hasta el final.  

 
 

Por sólo….190 euros.  

 

 

Somos la Iglesia Diocesana, juntos caminamos, convivimos y 

hacemos iglesia junto al Señor. Contamos contigo. 

 

 

http://www.contigosi.org/


 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 


