PEREGRINACIÓN
COVADONGA 2019
(18 y 19 de mayo)

Una de las tradiciones y actividades más esperadas del año del Grupo de Montaña del Colegio de la
Inmaculada de Gijón (Jesuitas), es la Peregrinación que cada año realizan madres y padres del Colegio para
visitar a la Virgen de Covadonga.
Se lleva organizando desde el año 2008 y lo que comenzó siendo una peregrinación en bicicleta de montaña,
se ha convertido en la actualidad en una actividad muy familiar. Madres y padres caminando por separado
durante dos o tres días, se juntan a los pies de la Santina con los que la realizan en bicicleta, y con los niños
y resto de familias que se desplazan hasta allí el domingo. La jornada se finaliza con una eucaristía en la
Basílica y una cena posterior.
El año pasado un grupo de padres de A Coruña ya compartió la experiencia en bicicleta, y este año nos
gustaría extender la invitación a todas las madres y padres del colegio que pudieran estar interesadas en
realizar la Peregrinación caminando.
Propuesta inicial simplificada
- Salida A Coruña el sábado 18 de mayo a las 8:00h
- Sobre las 11:30h unirse a las madres y padres de Gijón que ya estarían caminando
- Aproximadamente a las 19:30h se finaliza la jornada en Llames de Parres. Para desplazarse hasta el hotel
donde se descansaría ese día
- Domingo 19 de mayo se comenzará a caminar sobre las 9:30h.
- Llegada aproximada a Covadonga a las 16:30h
Hay furgoneta de apoyo. No se camina con mochila
Precio: 70 euros (Incluye todo excepto el viaje) (30 euros modalidad BTT)
Kilómetros totales: aproximadamente 44 km (22 km el sábado y 22 km el domingo)
En bicicleta desde Gijón: 90 km
Si hubiera personas interesadas y para poder organizar la reserva de alojamiento es necesario rellenar este
FORMULARIO: https://goo.gl/forms/QDJDlgkbocT51D0a2 antes del 28 de febrero.
Para cualquier duda o aclaración dirigirse a: eusebio@colegioinmaculada.es

Eusebio V.L

Mas fotos en: http://grupomontecolegioinmaculada.blogspot.com
(Pestaña de fotos de cada temporada – ruta de mayo)
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