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Peregrinaciones al «Berceau de San Vicente», DAX: 

Dax es una ciudad situada al Este de Francia; en ella se puede visitar la casa donde nació San 
Vicente llamada Ranquines. Es una pequeña propiedad integrada por una casa, un corral y una 
pradera para tener los rebaños. El edificio actual no es el original sino una reconstrucción llevada 
a cabo con los materiales originales. Permite comprender la vida cotidiana de las familias 
paisanas en el siglo XVI. En ella encontramos recuerdos de San Vicente. Dicha casa está situada 
en medio de un Casa de Retiros, atendido por las Hijas de la Caridad y apoyada por Sacerdotes 
de la Congregación de la Misión. 

Pronto también podrán encontrar mayor información en: www.aic-international.org (400 

años/Peregrinaciones 2017/Dax-Le Berceau)   

Dirección: L’œuvre du Berceau, 600, Impasse de l'Œuvre, 40990 Saint Vincent de Paul 

Teléfono: 05 58 55 97 90 

Dirección electrónica: accueil@oeuvreduberceau.fr 

Página internet: http://oeuvre-berceau-st-vincent.cef.fr 

 
Ubicación: 

735 km de Paris; 720 km de Chatillon; 125 km de Lourdes 

 
Medios de acceso:  

 Tren: Llegada a la Estación de Dax. TGV(= tren alta velocidad) desde Paris, Bordeaux, 
Toulouse, Lourdes, Pau y Bayonne ( www.voyagessncf.com).  Después taxi hasta el 
« Berceau », unos 10 minutos. 

 Aeropuerto de Biarritz/Anglet/Bayonne, 65 km 

 Aeropuerto de Tarbes/Lourdes, 90 km 

AIC 2017 

400 aniversario de la fundación por San Vicente de Paul en Châtillon 

del 1er grupo de Damas de la Caridad, actualmente AIC; 

150 000 voluntarios en el mundo. 

400ème anniversaire de la fondation par Saint Vincent de Paul à Châtillon 

du 1er groupe de Dames de la Charité, aujourd’hui AIC ; 

150 000 volontaires dans le monde. 

http://www.aic-international.org/
mailto:accueil@oeuvreduberceau.fr
http://oeuvre-berceau-st-vincent.cef.fr/
http://www.voyagessncf.com/


 

 

 
 

Visitas: 

Visita de la casa de nacimiento de San Vicente, el encino donde solía rezar de San Vicente, la 
Iglesia… 2,5€ por persona, con un guía, o autoguías disponibles en 6 idiomas.   

 
Horario de apertura: 

• Del 15 de noviembre al 15 de marzo: Tardes: 14h30-17h30 
• Del 16 de marzo al 14 de noviembre: Mañanas: 09h30-11h30 / Tardes: 14h30-18h30 
• El domingo: Tardes: 14h30-18h00 

Se invita a los grupos AIC a que tomen contacto con Catherine en la entrada 

 
Misas:  

• 8h30 durante la semana, u horario adaptado al grupo, tras solicitación previa 
• 10h30 el domingo  

 
Alojamiento & Comidas: 

• Alojamiento: 56 habitaciones todo confort (WC + ducha) de las que 32 pueden 

transformarse en habitaciones dobles. 

 Habitación de 1 persona : 20 € + desayuno : 4 € 
 Habitación de 2 personas : 35 € + desayuno : 8 € 
 Habitación de 3 personas : 45 € + desayuno : 12 € 

• Comidas: El comedor  puede contener de  80 a 90 personas. 

 Almuerzo : 13 € 
 Cena : 12 € 
 Comedor para grupos que traigan su  almuerzo : 1,50 € por persona 

 
Contacto: 

Catherine en el teléfono 05 58 55 97 90 y  accueil@oeuvreduberceau.fr 
 
Otros lugares de peregrinación en los alrededores: 

• A 5 km, santuario mariano de Buglose 

• A 125 km, Lourdes.  Alojamiento en la ciudad St Pierre:  

 En francés : http://www.citesaintpierre.net/decouvrir  
 En inglés : http://en.lourdes-france.org/partners/cite-saint-pierre 
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