
Precio Por Persona

Grupo de 50 pax. 195,00 €
Grupo de 40-49 pax. 220,00 €
Grupo de 30-39 pax. 245,00 €
Suplemento individual 50,00 €

Hotel santo amaro ***

Alojamientos seleccionados o similares:

Nombre y apellidos .............................................
Dirección ............................................................
Código postal .................... Localidad..................
Teléfono de contacto ...........................................
E-mail: ................................................................
DNI/Pasaporte: ...................................................
Fecha de caducidad: ............................................
Tipo de habitación (marque con una X):

 Individual   Doble (matrimonio)
 Doble (dos camas)  Triple

Comparte con .....................................................
y con ...................................................................

Firma

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


el Precio incluye:
 — Autobús de lujo exclusivo para el grupo.
 — 2 Noches en alojamiento de hotel con 

régimen según itinerario (agua y vino)
 — Visitas guiadas detalladas en el itinerario.
 — Entradas a los Monasterios.
 — Seguro de viaje e I. V. A. 
 — Acompañante de la Agencia

el Precio no incluye:
 — Extras en los hoteles
 — Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “El precio incluye”.

notas imPortantes

 — Servicios sujetos a disponibilidad en el 
momento de efectuar la reserva

Forma de Pago

 — Ingreso/transferencia antes del 28/02/2019
 — Numero de cuenta corriente 
Titular: Parroquia Virgen del Cortijo 
Peregrinaciones 
iBan: es73 0049 4437 602510005943

Peregrinación a

Fátima
15-17 de marzo · 2019

Parroquia 
Virgen del Cortijo

Todos los datos aportados serán tratados según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos Personales. La información facilitada será incorporada a los ficheros de Merkabá 
Peregrinaciones S.L. Su tratamiento, así como su cesión a terceros, estará sujeto al desenvolvimiento de 
gestiones comerciales, administrativas y otras actividades propias de la empresa.
La política de privacidad de la empresa le asegura, en todo caso, el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición y portabilidad., en los términos establecidos en la legislación vigente, 
mediante escrito dirigido a Pasaje de Dolores, 16 of. 5-28002 MADRID
Implica la aceptación y condiciones del presente programa y del contrato de Viajes combinados



16/marzo: FATIMA

Desayuno en el hotel, visita guiada de la casa de 
los pastorcitos y del Santuario; celebración de la 
eucaristía en el Santuario en una de las capillas. 
Comida en el hotel. Por la tarde, a  la hora indicada 
salida y visita guiada de los Monasterios de Alcobaça 
y Batalha. A la hora indicada, traslado al hotel y 
cena. Salida hacia la Explanada del Santuario de 
Ntra. Sra. de Fátima para asistir a las 21:30 horas 
a la  procesión de las antorchas. Regreso al hotel y 
alojamiento.

17/marzo: FATIMA – MADRID

Desayuno en el hotel y a la hora indicada, 
celebración de la eucaristía en la Capelinha de 
las Apariciones. Visita a las Grutas da Moeda, 
descubiertas en 1971, lugar de gran belleza natural 
con galerías repletas de numerosas formaciones 
calcáreas. Tiempo libre en el Santuario. Comida 
en el hotel. A las 14:00 horas salida hacia Madrid. 
Llegada aproximadamente a las 22:00 horas, fin de 
la peregrinación y de nuestros servicios.

Pasaje de Dolores, 16. Oficina 5
28002 Madrid

Tlf.: 91 172 24 58
Más información:

P. Óscar Alba: 638 730 187 / 91 766 30 81

Peregrinación 

Fátima

CIMU-N.º: 306-m

15/marzo: MADRID – FÁTIMA 

Presentación a las 06:30 horas en el punto de 
encuentro. Salida a las 07:00 horas desde la parroquia, 
hacia Fátima haciendo las paradas reglamentarias. 
Llegada aproximadamente a las 14:00 horas y traslado 
al hotel. Reparto de habitaciones. Comida en el 
hotel. Tiempo para descansar. A la hora indicada, 
realizaremos el Vía Crucis de los Pastorcitos en el 
camino de Ajustrel, regreso al Santuario para celebrar 
la eucaristía. Regreso al hotel y cena. A la hora 
indicada salida hacia la Explanada del Santuario de 
Ntra. Sra. de Fátima para asistir a las 21:30 horas a 
la  procesión de las antorchas. Regreso al hotel y 
alojamiento.


