
AÑO SANTO COMPOSTELANO
Peregrinación naciontal de
Enseiianza Media a Santiago

A Dirección General de Enseganza Media ha
rido surnarse fervorosamente a I AÑO SANTO

COMPOSTELANO, organizando --de forrna corpora-
tiva-- una Peregrinación oficial a Santlago de Corn-
postela. Con esta peregrinación se trata de reafirmar
el sentido espiritual que informa la vida docente es-
pañola y del que fue foro y atolaya en los tiempos
pretéritos el sepulcro del Apóstol, cifra y signo de

uropa, madre y maestra del orbe. Santiago --en el
Finisterre de los afanes teológicos y ultraterrenos de
ta Edad Media-- fue más que un nömbre. Representó
la uniddd de una fe y la universalidad de un impulso,
n-terced al cual el viejo continente se halló con fuerzas
para abrir nuevos horizontes a la Historia y darle un
valor ecuménico. Santiago fue un slmbolo. El mismo
que Dios reservá a España. Por eso, en este Año Ju-
bilar profesores y alumnos de Enseñanza Media se
arrodillarán ante el sepulcro del Apóstol de Clavijo,
para hacer profesión de fidelidad a los imperativas
espirituales que él representa.

La Peregrinación tendrá carácter nacional, sustitu-
yendo —a fin de no causar ninguna perturbación en
las tareas docentes— al tradicional Viaje del Profe-
sorado al Extranjero. A ella podrán asistir tanto los
profesores oficiales y no oficiales y sus familias, como
Jos alumnos de Bachillerato Superior y Preuniversi-
tario.

El Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de San-
tiago, no obstante coincidir la Peregrinación con la
Semana de Pasión, como concesión especial, ha se-
ii alado la fecha del 9 de abril, Viernes de Dolores,
para la visita a la Basllica y ofrendo al Apóstol. Visita
que se hará a las doce en punto de la mañana.

Se planteaba un problema: el del alojamiento, dada
la cantidad de solicitudes recibidas de Institutos y Co-
legios. A tal fin se han organizado diversas excursio-
nes simultáneas, aunque con recorridos independientes,
que confluirán en Santiago el dia y hora anteriormente
indicados.

La visite aSantiago-se completará con excursiones
por Goticioy Portugal. El programa e itinerarios (por
clases) de ca:do_ una se indican detalladamente a con-
tinuación:

• La ofrenda al Apóstol,
para ganar el Jubilea,
se efectuará el Vier-
nes de Dolores, a las
doce de la marlana.

• La visita a Compostela
sustituye este afio al
Viaje del Profesorado
al Extranjero y se com-
pletará con excursio-
nes por Galicia y Por-
tugal.

• Para atender las peti-
ciones recibidas y re-
solver el problema de
alojamientos, se orga-
nizarán OCHO EXCUR-
SIONES SIMULTANEAS
(tres en trenes espe-
ciales y cinco en auto-
pullman), que conflui-
rán en el acto jubilar
de Santiago.

• Además de los profe-
sores y sus familiares,
podrán inscribirse los
alumnos de Grado Su-
perior y Preuniversita-
rio, tanto de Centros
oficiales como no ofi-
ciales (a través de sus
respectivos Institutos y
Colegios).
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EXCURSIONES POR FERROCARRIL
(Dentro de Galicia se complementarán con pollman)

EXCURSION 1-F (Salida día 5 de abril)

ABRIL:

Día 5.-1V1ADRID 	  Salida por la noche en tren especial.

Día 6.—VIGO 	  Llegada por la matiana.—Traslado en "pull-
man" desde la estación al hotel.
Estancia a pensión completa en el mismo.
Día libre.

Día 7.—VIGO 	  Estancia a media pensión en el hotel.
Excursión a SANTA TECLA, con almuerzo
incluido.

Día 8.—VIGO 	  Desayuno en el hotel.
Salida a continuación en "pullman", pasan-
do por la RIA DE VIGO y la RIA DE PON-
TEVEDRA.

LA TOJA 	  Almuerzo en restaurante.
Continuación del viaje por la RIA DE ARO-
SA y PADRON.

SANTIAGO 	  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9.—SANTIAGO 	  Desayuno y almuerzo en el hotel.
A las 12,00 horas se efectuará la ofrenda al
Apóstol.

CORUÑA 	  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10.—CORUÑA 	  Desayuno, almuerzo y cena en el hotel.
Traslado desde éste a la estación.—Salida en
tren especial.

Día 11.—MADRID 	  Llegada por la mafiana.

EL PRECIO DEL PRESENTE VIAJE POR PERSONA ES:

A) En 1.a categoría	 PESETAS 3.350,—
B) En 2.a categoría	 2.520,—
C) En 3.a categoría	 1.850,—
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EXCURSION 2 -F (Salida día 7 de abril)

ABRIL:

Día 7.—MADRID 	  Salida por la noche en tren especial.

Día 8.—CORUÑA 	  Llegada por /a 3rnañana.—Traslado en "pull-
man" desde la estación al hotel.
Estancia a pensión completa en el mismo.
Dia libre.

Día 9.—CORUÑA 	  Desayuno en el hotel.
Salida a conthluación en "pullman",

SANTIAGO 	  A las 12,00 horas se efectuará la ofrenda al
Apóstol.
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 10.—SANTIAGO . 	  Desayuno en el hotel.
Continuación del viaje por PADRON y la
RIA DE AROSA.

LA TOJA 	 	  Almuerzo en restaurante.
Continuación por la RIA DE PONTEVEDRA
y la de VIGO.

VIGO 	  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11.—VIGO 	  Desayuno en el hotel.
Exeursión a SANTA TECLA, con almuerzo
incluido.
Regreso al hotel para la cena.
Traslado desde el hotel a la estación.—Sa-
lida por la noche en tren especial.

Día 12.—MADRID 	 	  Llegada por la matiana.

EL PRECIO DEL PRESENTE VIAJE POR PERSONA ES:

A) En 1 categorla	 PESETAS 2950,-*

B) • En 2.a categoría	 "

En 3•a categoría
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EXCURSION 3-F (Salida día 7 de abril)

ABRIL:

Dia 7.—MADRID 	  Salida por la noche en tren especial.

Dla 8.—S»/TIAGO 	 	 Llegada por la mariana.—Traslado en "pull-
man" desde la estación al hotel.
Estancia a pensión completa en el mismo.
Dia /lbre.

Dfa 9.--SANTIAGO 	 	  Desayuno y almuerzo en el hotel.
A las 12,00 horas se efectuará la ofrenda al
Apóstol.
Continuación del viaje en "pullman" por
PADRON y la RIA DE AROSA.

LA TOJA 	  Cena y alajamiento en el hotel.

Dia 10.—LA TOJA 	  Desayuno en el hotel.
Continuación por las RIAS DE PONTEVE-
DRA y VIGO.

SANTA TECLA 	  Almuerzo en restaurante.

SANTIAGO 	  Cena y alojamiento en el hotel.

Dia 1 i .—SANTIAGO . ..... 	 Estancia a media pensión en el hotel.
Excursión a LA CORUÑA, con almuerzo in-
cluido.

Dia 12.—SANTIAGO 	  Desayuno, almuerzo y cena en el hotel.
Traslado desde éste a la estación.—Salida
por la noche en tren especial.

Dia 13.—MADRID 	  Llegada por la mailana.

EL PRECIO DEL PRESENTE VIAJE POR PERSONA ES:

A) En La categoría	 PESETAS 3.350,—
B) En 2.a categoria	 2,560,—
C) En 3.a categoría	 1.950,—
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EXCURSIONES EN AUTOPULLMAN
EXCURSION 11-P (Salida d(a 2 de abril)

ABRIL:

Dia 2.—MADRID
BADAJOZ

Día 3.—BADAJOZ 	
LISBOA 	

Salida por la tarde en autopullman.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel.
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.—LISBOA 	  Estancia a pensión completa en el hotel.
Por la mariana, excursión a SINTRA, QUE-
LUZ, CASCAIS y ESTORIL.

Día 5.—LISBOA
	

Desayuno y almuerzo en el hotel.
FATIMA
	

Cena y alajamiento en el hotel.

Día 6.—FATIMA 	  Desayuno en el hotel.
COIMBRA 	  Almuerzo en restaurante.
OPORTO 	  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.—OPORTO 	  Desayuno y almuerzo en el hotel.
VIGO 	  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8.—VIGO
	

Estancia a pensión completa en el hotel.
Por la mariana, excursión a las RIAS BA-
JAS (de Vigo y Pontevedra).

Día 9.—VIGO 	  Desayuno en el hotel.
SANTIAGO 	

	
A las 12,00 horas se efectuará la ofrenda al
Apóstol.
Almuerzo, cena y aiojamiento en el hotel.

Día 10.—SANTIAGO 	  Desayuno en el hotel.
CORUÑA 	  Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 11.—CORUÑA 	  Desayuno en el hotel.
ASTORGA
	

Almuerzo en restaurante.
MADRID 	 Llegada por la noche.

EL PRECIO DEL PRESENTE VIAJE POR PERSONA ES:

A) En 1.a categoría	 PESETAS 5.025,—
B) En 2.a categoría	 3.675,—
C) En 3.a categoría	 11,	 2.950,—
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EXCLORSION 12-P (Salida d(a 7 de abril)
ABRIL:

Dia 7.—MADRID
ASTORGA
CORUÑA

Salida por la mañana en autopullman.
Almuerzo en restaurante.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno y almuerzo en el hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.

Estancia a pensión completa en el hotel.
A las 12,00 horas se efectuará la ofrenda al
Apóstol.

Desayuno en el hotel.
Continuación del viaje por las RIAS DE
PONTEVEDRA, VIGO, AROSA y PADRON.
Almuerzo en restaurante.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel.
Almuerzo en restaurante.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel.
Ahnuerzo en restaurante.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel.
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Estancia a pensión completa en el hotel.
Por la mañana, excursión a SINTRA, QUE-
LUZ, CASCAIS y ESTORIL.

Desayuno y almuerzo en el hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel.
Continuación del viaje por MERIDA.
Almuerzo en restaurante.
Llegada por la noche.

Dia 8.—CORUÑA 	
SANTIAGO 	

Dia 9.—SANTIAGO 	

Dia 10.—SANTIAGO 	

LA TOJA 	
VIGO 	

Día 11.—VIGO 	
SANTA TECLA 	
OPORTO 	

Dia 12.—OPORTO 	
COIMBRA 	
FATIMA 	

Dia 13.—FATIMA 	
LISBOA 	

Dia 14.—LISBOA 	

Dia 15.—LISBOA 	
BADAJOZ 	

Día 16.,—BADAJOZ 	

CACERES 	
MADRID 	

EL PRECIO DEL PRESENTE VIAJE POR PERSONA ES:

•) En 1.4 categoria	 PESETAS 5.200,—
B) En 2.1 categoría	 3.825,—
C) En 3.a eategoría	 "	 3.100,--
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EXCURSION 13-P (Salida día 7 de abril)

ABRIL:

Día 7.—MADRID 	  Salida por la mafiana en autopullman.
ASTORGA 	  Almuerzo en restaurante.
CORUÑA 	  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8.—CORUÑA 	  Estancia a pensión completa en el hotel.

Día 9.—CORUÑA 	  Desayuno en el hotel.
SANTIAGO 	  A las 12,00 horas se efectuará la ofrenda al

Apóstol.
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 10.—SANTIAGO 	 .. Desayuno en el hotel.
Continuación del viaje por PADRON y la
RIA DE AROSA.

LA TOJA 	  Almuerzo en restaurante.
PONTEVEDItA 	 .. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11.—PONTEVEDRA 	  Desayuno en el hotel.
Salida a continuación por la RIA DE PON-
TEVEDRA y la de VIGO.

VIGO 	  Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 12.—VIGO 	 	  Estancia a media pensión en el hotel.
Excursión a SANTA TECLA, con almuerzo
incluido.

Día 13.—VIGO 	 	  Desayuno en el hotel.
PUEBLA SANABRIA 	  Almuerzo en restaurante.
MADRID 	 	  Llegada por la noche.

EL PRECIO DEL PRESENTE VIAJE POR PERSONA ES:

A) En 1.a categoría	 PESE TAS 3.350,—
B) En 2.a categoría	 2.590,—
C) En 3.a categoría	 2.090,—

EXCURSION 14-P (Salida día 7 de abril)

ABRIL:

Día 7.—MADRID 	  Salida por la mariana en autopullman.
ZAMORA 	  Almuerzo en restaurante.
ORENSE 	  Cena y alojamiento en el hoteL

3
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Día 8.—ORENSE 	
SANTA TECLA 	

PONTEVEDRA 	

Día 9.—PONTEVEDRA 	

SANTIAGO 	

Día 10.—SANTIAGO 	

Día 11.—SANTIAGO 	
CORUÑA 	

Dia 12.—CORUÑA 	

Desayuno en el hotel.
Almuerzo en restaurante.
Continuación del viaje por la RIA DE VIGO.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel.
Salida a continuacidn por la RIA DE ARO-
SA y PADRON.

A las 12,00 horas se efectuará la ofrenda al
Apóstol.
Almuerzo, cena y alojamiento en e/ hotel.

Estancia a media pensión en el hotel.
Excursión a LA TOJA, con almuerzo incluido.

Desayuno en el hotel.
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Estancia a pensión completa en el hotel.

	

Día 13.—CORUÑA 	  Desayuno en el hotel.

	

ASTORGA 	  Almuerzo en restaurante.

	

MADRID
	
	  Llegada por la noche.

EL PRECIO DEL PRESENTE VIAJE POR PERSONA ES:

A) En 1. categoría	 PESETAS 3.400,—
B) En 2.3 categoría	 2.625,—•
C) En 3.3 categoría	 2.075,—

EXCURSION 15-P (Salida día 5 de abril)

ABRIL:

Salida por la mañana en autopullman.
Almuerzo en restaurante.

	  Cena y alojamiento en el hotel.

Día • 6.—ORENSE 	  Desayuno en el hotel.
SANTA TECLA 	  Almuerzo en restaurante.
VIGO 	  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.—MADRID 	
ZAMORA
ORENSE
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Día 7.—VIGO 	

l'ONTEVEDRA 	

Día 8.—PONTEVEDRA 	
LA TOJA 	

SANTIAGO

Día 9.—SANTIAGO 	

CORUÑA

Día 10.—CORUÑA

Desayuno y almuerzo en el hotel.
Continuación del viaje por las RIAS BAJAS.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel.
Almuerzo en restaurante.
Salida a continuación por la RIA DE ARO-
SA y PADRON.
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno y almuerzo en el hotel.
A las 12,00 horas se efectuará la ofrenda al
Apóstol.
Cena y alojamiento en el hote/.

Estancia a pensión completa en el hotel.

Día 11.—CORUÑA 	  Desayuno en el hotel.
ASTORGA 	  Almuerzo en restaurante.
MADRID 	  Llegada por la noche.

EL PRECIO DEL PRESENTE VIAJE POR PERSONA ES:

A) En 1.a categoría
	 3.300,—

B) En 2.a categoría
	 2.620,—

C) En 3.a categoría
	 2.075,—

NOTA.—Estos programas se han preparado desde Madrid a Madrid, pero
para los Institutos o Colegios que deseen empezar el viaje en otra
población y que tengan un nŭmero suficiente de inscripciones para
constituir un grupo, se les puede preparar un itinerario indepem
diente, coincidiendo en Santiago de Compostela para los actos del
día 9 de abril.

CONDICIONES GENERALES

Los precios comprenden:
a) El transporte en autopullman o ferrocarril (de acuerdo con lo que se

especifica en los itinerarios este ŭltimo medio en 1.a clase para los
precios A); en 2.a clase para los precios B), y en 3.a clase para los
precios C).
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b) Alojamiento y manutención en hoteles de lujo y 1.a categoría para
los precios A); de 2.1 categoría para los precios B), y de 3.a categoría,
pensiones o residencias para los precios C).

c) Las comidas en ruta que se indican en los itinerarios.
d) Las tasas e impuestos al servicio de los hoteles.
e) L,os traslados y excursiones indicados en los programas.
f) Acompariante de Agencia, durante todo el viaje, para el normal de-

sarrollo del mismo.

Los precios no comprenden:

a) Los gastos de obtención de pasaporte para las excursiones que com-
prenden Portugal.

b) Los extras en general, tales como bebidas, lavado y planchado de
ropa, etc.

c) Cualquier otro servicio no indicado en el presente programa.

Inscripciones:

La inscripción será limitada. Las plazas se distribuirán por riguroso or-
den de inscripción, entendiéndose por tal la primera entrega a cuenta de
QUINIENTAS PESETAS por persona.

Anulaciones:

Por toda anulación efectuada treinta días antes del serialado para la sa-
lida, se devolverá integramente el importe recibido. Si la anulación se efec-
tuare con más de veinte días de antelación, se reembolsará el 95 por 100 del
importe. Con más de quince días se reembolsará el 90 por 100. Con más de
diez días se reembolsará el 85 por 100. En los cinco días anteriores al seria-
lado para la salida se reembolsará el 75 por 100. Toda anulación efectuada
con posterioridad a los cinco días antes de los serialados no da lugar a de-
volución alguna.

Condiciones del viaje:

Podrán inscribirse en los anteriores viajes los siguientes:
1) Inspectores y Profesorado oficial de Enserianza Media, en todas sus

categorfas.
2) Directores y Profesorado de Centros no oficiales de Enserianza Media

(religiosos y seglares).
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3) Alumnos de Bachillerato superior y Preuniversitario (oficiales y no
oficiales), a través de los Centros donde cursan sus estudios.

Todos los profesores podrán ir acompariados de parientes en línea di-
recta (padres, esposa, hijos, hermanos) o de los que, no gozando de las con-
diciones anteriores, convivan con ellos. La inscripción deberá ser realizada
al mismo tiempo que la de los profesores.

Las solicitudes habrán de dirigirse por escrito a la Dirección General de
Enseñanza Media - Departamento de Publicaciones, Atocha, 81, 2.°, Madrid-12,
especificando el Centro docente al que pertenecen y detallando, en su caso,
los profesores, los parientes que han de acompariarles, cort indicación del
grado de parentesco.

La Dirección General de Enserianza Media se reserva el derecho a recha-
zar las solicitudes que no se ajusten a las condiciones estipuladas.

Forma de pago:

En el momento de ser admitida la inscripción se hará un depósito de
QUINIENTAS PESETAS, directamente o por transferencia a la cuenta "VIA-
JES DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA" del Banco Hispano
Americano, Sucursal Urbana Atocha, 55. El resto se abonará no más tarde
del día 16 de marzo de 1965, en la misma cuenta.

Nota importante:

Se ruega a todas las personas que deseen participar en las excursiones
11-P y 12-P envien, lo antes posible, los siguientes datos de su pasaporte:
Nŭmero, lugar y fecha de expedición; fecha de renovación; fecha y lugar de
nacimiento, y nombre de los padres.

Ficha de inscripcidn:

Nombre del Instituto o Colegio• 	
Población 	  Dirección y teléfono: 	
Persona responsable 	
Nŭmero de participantes (profesores)• 	
Nŭmero de participantes (alumnos): 	
Nŭmero de participantes (familiares): 	
Excursión que desean: 	  Categoria: 	
Observaciones: 	


