
TURÍN 29 - 31 de mayo 2015    
 

Con motivo del bicentenario del nacimiento de Don Bosco, la 

diócesis de Turín expone de nuevo la Sábana Santa. Desde 

Nártex no queríamos perdernos tal acontecimiento y 

organizamos un viaje cultural a la ciudad donde podremos 

contemplar la impresionante reliquia.  
 

Visitaremos además el Santuario de María Auxiliadora, tan 

vinculado a la figura de Don Bosco, y la Basílica de Superga. 

Tendremos el placer de ser acogidos por nuestros amigos de 

las asociaciones Guarino Guarini y Amigos de la Real Iglesia 

de San Lorenzo, que nos ofrecerán dos visitas muy especiales 

a la Basílica de la Consolata y a la Iglesia de San Lorenzo. 
 

Y para los que puedan disponer del día del viernes también, 

tenemos previsto visitar el Duomo de Milán y la Última Cena 

de Leonardo da Vinci.
ITINERARIO  

 VIERNES 29  
 Llegada a Milán, visitas y traslado a Turín 

SÁBADO 30 

 Visita guiada al Santuario de la Consolata y a la Real Iglesia de San Lorenzo 
 Visita a la Sábana Santa 

 Visita al Santuario de María Auxiliadora 

DOMINGO 31 
 Santa Misa en la Basílica de Superga, visita guiada y subida a la cúpula 

PRECIO por persona en habitación doble 

 

SOCIOS (10% descuento): 234 € 

NO SOCIOS: 260 € 
 

INCLUYE: traslado en autobús de Milán a Turín el viernes y de Turín a Milán el 

domingo, alojamiento en hotel céntrico de 3*, desayuno, traslado en autobús y visita 

guiada a la Basílica de Superga y comida de los dos días. Las cenas serán libres.  

 

PAGO     BSCH ES39 0049 6588 44 2316007071 
 

En el momento de la inscripción, mediante una reserva de 100€ por persona. La diferencia 

se abonará la semana previa al viaje. 

 

¡ATENCIÓN! El desplazamiento hasta Milán no está incluido y deberá ser gestionado por 

cuenta de cada uno. Habiendo estudiado las distintas posibilidades, Nártex ha contratado 

un servicio de autobús entre Milán y Turín. El autobús recogerá en la ciudad a las 22:00 h. a 

los participantes que hayan llegado a lo largo del día y a las 23:00 h. en el aeropuerto de 

Malpensa a los que lleguen en el último avión. Para el regreso el autobús irá de Turín al 

aeropuerto de Bergamo-Orio al Serio, por lo que es necesario reservar el vuelo de Milán a 

Madrid que sale a las 21:20 desde Bergamo-Orio al Serio. 
 

IMPORTANTE: 

 Sólo podemos garantizar este precio para las 20 primeras reservas. 

 En caso de anulación, los 100€ de reserva no son reembolsables a no ser que haya otra 

persona dispuesta a ocupar la plaza.  

 La reserva no se hace efectiva hasta que no se ha efectuado el pago correspondiente.  

 La entrada a La Última Cena no está incluida en el precio. 


