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La Residencia Inmaculada, situada en el edificio histórico del
Colegio de la Compañía de Jesús en Gijón, es hoy un renovado
espacio integrado en la vida colegial, que se abre a otras culturas,
lenguas e intercambios nacionales e internacionales, ofreciendo
a alumnos de otros colegios jesuitas una experiencia educativa
e ignaciana sumamente enriquecedora en un entorno seguro.

Experiencia Educate Inmaculada
¿Qué ofrecemos?
Estancia en el norte de España de entre una semana y diez días con
opción de visita a tres centros importantes de peregrinación, como son:
Loyola, Covadonga y Santiago de Compostela.
Posibilidad de participar en algunas clases del Colegio de la Inmaculada
(clases de español, inglés y algunas asignaturas dentro del programa
bilingüe, en horario de mañanas de lunes a viernes, según preferencias).
Tardes con clases de español, actividades deportivas o culturales dentro
de la ciudad de Gijón.
Disponibilidad: 19 habitaciones
Individuales y dobles, con baño incorporado y calefacción.
Se facilita ropa de cama y toallas.
Servicio de limpieza de habitaciones y áreas comunes.
Servicios comunes:
Cocina equipada con:
microondas, horno, nevera, lavavajillas.
Gran comedor.
Lavadora y plancha.
Salas de reuniones, salas de estar, sala de T.V.
Ordenadores. Wifi en todas las zonas.
Zona de paseo ajardinada.
Desayunos self-service.
Servicio de catering para comidas y cenas.
Capilla y biblioteca.

programa
Llegada al aeropuerto de Bilbao y viaje opcional en autobús al Santuario
de Loyola, lugar donde nació San Ignacio, fundador de la Compañía de
Jesús. Noche en hotel Arrupe, y visita guiada al día siguiente a los lugares
ignacianos más importantes, como son: La Basílica y Torre de los Loyola,
donde está la célebre Capilla de la Conversión, la Ermita de Nuestra
Señora de Olatz, o el Hospital y la Ermita de La Magdalena.

En

Viaje a Gijón. Estancia en la Residencia Inmaculada de lunes a viernes
o sábado.
Excursiones a diversos lugares de interés de la región, como son:
los Monumentos Prerrománicos de Oviedo, las Cuevas rupestres de Tito
Bustillo, los Lagos y Santuario de Covadonga, ubicado en el Parque
Nacional de los Picos de Europa.
Posibilidad de asistencia a las clases del Colegio, dependiendo del curso
y nivel de los participantes.
Visita opcional a Santiago de Compostela, con salida en autobús el
viernes tarde o sábado en la mañana. Llegada al Monte del Gozo y
peregrinación hacia Santiago (últimos 5 kms), visita a la Catedral y casco
antiguo. Alojamiento de una noche en el colegio mayor San Agustín o
en el hotel y albergue La Salle.
Vuelo desde Santiago de Compostela al lugar de origen.
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El precio incluye:
Transporte en autobús más alojamiento por persona y visita opcional
a Loyola y/o Santiago de Compostela,
según aeropuerto de llegada.
Alojamiento en régimen de pensión completa por persona y día
en la Residencia Inmaculada.
Excursiones programadas durante la semana.
Este programa se ajustará a las necesidades y preferencias de cada grupo.
En todo momento habrá una persona del centro atendiendo a los
estudiantes y profesores acompañantes, requiriéndose uno por cada
quince menores, hasta un máximo de 30 participantes.
Precios siempre en función del número de participantes.
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contactos
residencia@colegioinmaculada.es
teléfono:
+ 34 985 394911

Colegio Inmaculada
Hermanos Felgueroso, 25
33205 Gijón
www.colegioinmaculada.es

