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PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DEL CERRO 

 

Beneficiarios: Todos los afiliados a UPJ se encuentren al día con las cuotas de 

afiliación y/u otros servicios, y participen personalmente en la Peregrinación a 

Salta.  

Solicitudes: Se presentarán personalmente en UPJ o por correo interno o 

externo, en el correspondiente formulario, suscriptas por el afiliado solicitante. 

Subsidio: Se reintegrará el 20% de la tarifa que en cada caso abone. 

Condiciones: Accederán al reintegro aquellos afiliados que concurran 

personalmente a la Peregrinación a Salta organizados por Peregrinación La 

Plata, que incluye: Pasajes en ómnibus, (ida y vuelta), alojamiento y media 

pensión. 

Liquidación: El reintegro que corresponda se acreditará en la cuenta que el 

afiliado indique en la solicitud, previa presentación del comprobante de pago 

correspondiente.  

Casos especiales: Éste beneficio puede ser utilizado cuántas veces desee 

visitar a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús en la 

ciudad de Salta, Provincia de Salta, durante el año calendario. 
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INMACULADA MADRE PEREGRINOS 2022 

La Plata - Berisso - Ensenada - Tolosa - Ringuelet - Gonnet - City Bell - Villa Elisa -  

Magdalena - Brandsen - Chascomús - Escobar - C.A.B.A. 

 

Esta organización está conformada por un grupo de laicos católicos apostólicos romanos. No 

tenemos fines de lucro, no respondemos a ninguna empresa de Turismo u otra organización 

similar. Únicamente cumplimos y respetamos los lineamientos de la obra en Salta: “Yo Soy la 

Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús”, “Yo Soy el Sacratísimo Corazón 

Eucarístico de Jesús”. 

 

INFORMACIÓN DEL VIAJE Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN: 

 

VIERNES: 

SALIDA: 

1. Lugar: En la Puerta Principal del Zoológico de La Plata. (Av. Iraola). 

2. Horario: Deberá estar a las 8:30 horas para salir a las 9:00 horas. Si no se encuentra a 

horario se considera que ha desistido del viaje. 

3. Ubicación: Tendrá que buscar su apellido en la puerta de los ómnibus. Los listados estarán 

ordenados alfabéticamente. Será llamado por su apellido y los asientos estarán asignados. 

Los lugares de abajo se reservan para las personas con movilidad reducida. 

4. Equipaje: Se identificarán con una cinta los que solo contraten el pasaje en ómnibus. 

5. Ese día deberá llevarse la comida, ya que almorzaremos y cenaremos en el ómnibus. 

6. Lleve las medicinas con usted; no los deje en la baulera y también una manta para usar en el 

ómnibus. 

7. Los pasajeros cuentan con Asistencia en Salud de Federación Patronal. En razón de ello: 

 No se realizarán cambios 48 horas antes del viaje. 

 En caso de no viajar, comunicarse al (0221) 15-465-9455. Busque su reemplazo teniendo 

en cuenta el ítem anterior. 

8. Todas las compras realizadas deben colocarse en la baulera debidamente embaladas, (sean 

botellas, objetos, etc.). 

9. Favor de declarar en el formulario de inscripción las enfermedades que padecen, fobias, 

diabetes, tensión arterial, alergias graves a medicaciones, etc. 

10.La reserva del lugar se hará efectiva con el pago total del viaje, el formulario de inscripción 

completo y una fotocopia del DNI. El día del viaje lleve el recibo de pago. 

 No realizaremos paradas fuera de la hoja de ruta que llevamos. Sólo en caso excepcional 

se parará por aquella persona que esté descompuesta. 

11.Nuevos Peregrinos: Existirá una parada en la estación de servicio Shell existente en Av. 

Independencia y Paseo Colón para que suban los peregrinos de C.A.B.A. y una parada en 

Escobar para el mismo fin. 

 

SÁBADO: 

Llegaremos por la mañana temprano a Salta. Desayunaremos en el Hotel Huaico, y luego 

subiremos al ómnibus para dirigirnos al Cerro de las Apariciones. 

 Para el cerro, llevarse una botella de agua chica, alcohol en gel y papel higiénico. Debe tener 

con usted su medicación personal. 
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 Quienes tengan enfermedades cardíacas, alta presión, etc., podrán subir hasta la cumbre, a 

través de los medios móviles que dispone la Obra. 

 Quienes se queden hasta el final, una vez que se cante la “Consagración a la Virgen”, 

tendrán una hora para llegar al ómnibus. Pasada la hora el ómnibus se retirará del lugar, 

pero podrán regresar al Hotel a través de taxis y/o remises existentes en el lugar. 

 

DOMINGO: 

Saldremos del Hotel a las 8.00 horas. Asistiremos a la Santa Misa en la Catedral. Finalizada la 

misma nos encontraremos en el ómnibus, para emprender el regreso. Realizaremos a la noche 

una única parada de 30 minutos. 

 

LUNES: 

LLEGADA: Los ómnibus pararán sobre la calle 52 y cerca del monumento Almirante Brown. Nos 

reservamos el derecho de admisión y de permanencia en la peregrinación, cuando alguien no 

cumpla con las condiciones de la organización será separado del grupo.  

 

Anexo a las condiciones y aclaración del alojamiento: 

 Los matrimonios no siempre tendrán cama de dos plazas. 

 Los alojamientos serán solamente por una noche. 

 Hotel HUAICO 3*** con desayuno y cena. Menú fijo que no incluye bebidas. 

 Los precios estarán sujetos a variables de inflación. 

 El domingo se entrega en el ómnibus, vianda de almuerzo y cena con botella chica de agua 

mineral. 

 

CONTACTOS: 

La Plata: (221) 15-463-9516, María: (221) 15-465-9455, (221) 15-545-9015, (011) 2062-1355. 

City Bell: (221) 480-3716. Berisso: (221) 15-534-3779. Chascomús: (02241) 15-69-3819. 

Brandsen: (2223) 15-43-5817, (2223) 15-50-2561. Escobar. (348) 15-434-0498. 

 

Sitio oficial de la obra: www.inmaculadamadre-salta.org 

Canal oficial de Youtube: www.youtube.com/c/ObraInmaculadaMadreIMCEJYSACEJ 

E-mail: inmaculadamadre_peregrinos@yahoo.com.ar 

Instagram: @inmaculada_peregrinos 

Facebook: SaltaPeregrinaciones.LaPlata 

Twitter: @SALTAPEREGRINA 

Página: www.salta-peregrinacion.com.ar 
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