
	 	



¡No te lo pierdas! Ya te puedes preinscribir en la Peregr inac ión  Europe a de  
Jóvene s  Lasa l ianos  “Tras  la s  h uel las  de  La  Sa l le ”  del verano de 2019. 
 

Una peregrinación… 
• Para cualquier lasaliano/a mayor de edad (nacidos en 2000 o antes) que desee 

participar. 
• Con un itinerario grupal y personal por los lugares más importantes de la vida 

de San Juan Bautista de La Salle. 
• Con viajes en autobús desde España (ver rutas). 
• Con un estilo sencillo: dormir en pabellones deportivos, comida de 

campamento… 
• Con grupos pequeños en función de la edad. 

 

Para apuntarse… 
• Es necesario preinscribirse antes del 31 de diciembre en: https://goo.gl/BNpRJM 
• En la preinscripción pedirá ya el justificante del primer pago (100 €). Sirve PDF 

del banco o foto del resguardo de ingreso. 
• Las plazas se asignarán por estricto orden de preinscripción una vez confirmado 

el pago. 
• Confirmación de plaza en el mes de enero de 2019. 
• Matrícula definitiva en los meses de febrero y marzo de 2019 (segundo pago de 

100 €). 
• Tercer pago (125 €) y asignación de grupo en mayo de 2019. 

 
	



	
	 	

Rutas de los buses: 
Intentamos que todos tengamos un bus a nuestra disposición cerca de nuestro lugar de 
residencia. En la preinscripción puedes indicar qué ruta te viene mejor. 

• Ruta A: Barcelos (Portugal), Santiago, Gijón, Santander, Bilbao, hacer noche en 
Irún, por la mañana del 25 viajar a Grenoble. 

• Ruta B: Valladolid, Palencia, Burgos, hacer noche en Irún, por la mañana del 25 
viajar a Grenoble. 

• Ruta C: Sevilla, Córdoba, Madrid, Zaragoza, hacer noche en Figueras, por la 
mañana del 25 viajar a Grenoble. 

• Ruta D: Madrid, Zaragoza, hacer noche en Figueras, por la mañana del 25 
viajar a Grenoble. 

• Ruta E: Valencia, Barcelona, hacer noche en Figueras, por la mañana del 25 
viajar a Grenoble. 

 
Detalles del pago: 
Antes de preinscribirte tienes que hacer el primer pago en la siguiente cuenta bancaria 
o PayPal: 
 

TITULAR HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DISTRITO CENTRAL 

BANCO BBVA 

IBAN ES77 0182 4039 9600 1006 1921 

BIC BBVAESMMXXX 
 
Una vez preinscritos y confirmada la plaza, se publicará toda la información en 
www.sallejoven.es y la recibirás en tu correo electrónico. 
 
	



	

 
Fechas: 

• Las rutas de los buses empiezan el 24 de julio en cada lugar. 
• La Peregrinación comienza oficialmente en Grenoble–Parmenia el 25 de 

julio y termina en París el 1 de agosto. 
• El día 2 de agosto cada ruta hará el viaje de vuelta, llegando a los lugares 

de origen de cada ruta el 3 de agosto. 
 
La inscripción en la peregrinación implica aceptar todas las condiciones de la 
misma. No se aceptarán planes alternativos de viaje o alojamiento. 
 
 
	Una experiencia única e irrepetible 

Más información en: 
www.sallejoven.es 

 
O escribiendo un email 
a pastoral@lasalle.es 

@sallejovenarlep 
	
@sallejoven 
	
@SalleJoven 
	


