
PEREGRINACIÓN A PIE AL SANTUARIO DE 
MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS 

21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: MARTES 18/9 
 

 
AUTORIZACIÓN:  

Completar formulario on-line disponible en la Cuenta Personal en la web (clic aquí) 
 
COSTOS: 

Inscripción a la Peregrinación: $ 1800 
Pasaje CABA - Maschwitz: $ 100 (Salida: 21/9, 5am, Pza. Vicente López) 
Pasaje San Nicolás - CABA: $ 700 (Llegada: 25/9, entre 1 y 1.30 am. A Pza. 
Vicente López) 
TOTAL: $ 2600 

 
PAGO: 

 Entregar el importe justo, en sobre cerrado, a Florencia Levi, hasta el MARTES 
18/9 inclusive. 

 A partir del 21/9 el importe abonado en concepto de “Inscripción a la 
peregrinación” no se devuelve en ningún caso.  

 Si el alumno/a inscripto no asiste a la peregrinación, únicamente se le devolverá el 
importe correspondiente a los pasajes, en el caso de que se pudiera cubrir esos 
lugares con otro pasajero. 

 Los pagos deberán hacerse únicamente en el Colegio Los Robles, con anticipación. 

 
SALIDA: 
21/9 a las 5 am desde Las Esclavas (Montevideo 1372) 
No se esperará a los que no hayan llegado a tiempo, que deberán irse a Maschwitz 
por sus propios medios. 
 
REGRESO:  
A Las Esclavas, entre las 1 y 2 am del 25/9. 
Los chicos que hayan reservado la vuelta en este micro no podrán regresar en otro 
medio de transporte, salvo autorización escrita de los padres. 
Se desaconseja que los padres vayan a buscar a sus hijos el 24/9. 
 
 

 
 

Más información: peregrinosasannicolas.com 
  

http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_acceso
https://peregrinosasannicolas.com/


PEREGRINACIÓN A PIE AL SANTUARIO DE MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS 

 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS PEREGRINOS 

 BOLSA DE DORMIR (para los “friolentos”: agregar frazada dentro de la bolsa) 

 GORRA O SOMBRERO (obligatorio) 

 PANTALONES LARGOS CÓMODOS (bombachas de campo, jogging, etc.) (se 
recomienda no usar jeans, no se permiten shorts) 

 BUZO POLAR, SWEATER, CAMPERA (a la madrugada y a la noche suele hacer frío) 

 REMERA, CAMISA, ETC. (cuatro mudas) (Mujeres: por favor no llevar 
remeras/camisas escotadas o ajustadas) 

 ZAPATILLAS CÓMODAS (dos pares, mejor que sean usadas) 

 MEDIAS (cuatro pares de algodón en buen estado) 

 MEDICAMENTOS DE USO PERSONAL (no colocar los mismos en los bolsos, 
llevarlos en una “riñonera”. En caso de tratamiento, por favor indicarlo) 

 TALCO PARA LOS PIES (disminuye la posibilidad de ampollas) 

 OBLIGATORIO: PROTECTOR SOLAR 

 ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL Y TOALLA 

 Para las mujeres: ELEMENTOS DE USO FEMENINO, que deberán llevar consigo o 
entregarlos a los coordinadores. 

 SANTO ROSARIO 

 
 

 TODOS LOS ELEMENTOS, ROPA Y PERTENENCIAS PERSONALES DEBERÁN ESTAR 
IDENTIFICADAS CON NOMBRE Y APELLIDO. PROCURAR QUE LAS PRENDAS NO 
SEAN NUEVAS O DE CALIDAD (SIEMPRE EN BUEN ESTADO POR EL FRIO), YA QUE 
PUEDEN ARRUINARSE O PERDERSE DURANTE LA CAMINATA. 

 

 Al comienzo de la Peregrinación se les entregará una cinta de color para atar al 
bolso y bolsa de dormir; deberán recordar el color de la cinta para la búsqueda de 
los mismos a la noche, al llegar al lugar donde se duerme. 
 

 Se recomienda no llevar: cámaras fotográficas, equipos electrónicos, filmadoras, 
objetos valiosos. 
 

 

“MARÍA TE LLAMA; MARÍA TE ACOMPAÑA; MARÍA TE ESPERA.” 


