VIAJE A LOURDES
Visitando los Santuarios de Meritxell y Loyola

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL SILENCIO
Del 12 al 15 de Octubre de 2017
12/Octubre.-

MADRID - ANDORRA (610 Km - 7 h.)

Salida a las 07:30 h., hacia Andorra. Almuerzo picnic en ruta. Llegada y visita del Santuario de
Meritxell, símbolo y emblema de todo un pueblo. El recinto, rodeado de naturaleza y parajes
de gran belleza, alberga la Virgen de Meritxell, guía espiritual del pueblo andorrano y luz que
ilumina las vidas de sus ciudadanos. Acogida y visita guiada del recinto (nuevo y antiguo
santuario). Cena y alojamiento en hotel.
13/Octubre.-

ANDORRA - LOURDES [270 km. – 4 h.]

Desayuno. Salida hacia el Santuario de Lourdes, uno de los destinos marianos más visitados
del mundo, rodeado de bellos paisajes y naturaleza. La fe y devoción en la Virgen de Lourdes
son características que acompañan el modo de vida de esta zona. Llegada y almuerzo.
Posibilidad de participar en las celebraciones y actos del Santuario: Rosario y misa en la Gruta,
Procesión del Santísimo, Procesión Mariana de las Antorchas, Piscinas, Camino del Agua, Vía
Crucis, etc. Cena y alojamiento en Lourdes.
14/Octubre.- LOURDES
Pensión Completa en el hotel. Día dedicado a participar de los actos del Santuario y visitar el
Molino de Boly, la casa natal de Bernardita y otros lugares relacionados con su vida. T iempo
libre para disfrutar del Santuario de Lourdes.
15/Octubre.- LOURDES - LOYOLA [240 km. – 3 h.] - MADRID [420 km. – 4 1/2 h.]
Desayuno y salida hacia Azpeitia - Guipúzcoa para visitar el Santuario de Loyola. Celebración
de la Santa Misa en el Santuario de Loyola -Capilla de la Conversión- y visita (si se dispone de
tiempo), de la casa natal del Beato hermano Francisco Gárate. Almuerzo. Después del mismo,
emprenderemos el viaje de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO Y CONDICIONES GENERALES
Precio por persona en habitación doble:
Suplemento habitación individual:

370 €
100 €

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús moderno y confortable con aire acondicionado y vídeo.
Alojamiento en Residencias u Hoteles Cat, Turista: 3*/ 3* Superior (Pendientes de confirmación y
disponibilidad de plazas en el momento de formación del grupo mínimo necesario para llevar a cabo el
viaje).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Régimen alimenticio de Pensión Completa indicado en el itinerario.
Visitas: ½ día de visita en Andorra, y ½ día de visita en Lourdes, con la Casa de Bernardita.
Seguro turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras en los hoteles y restaurantes: bebidas, teléfono, lavandería, visitas no indicadas, etc…
En general, cualquier servicio no especificado anteriormente.
NOTAS:
La Santa Misa se celebrará en los Santuarios e iglesias más representativas durante el recorrido,
cuidando especialmente la acogida del grupo en estos lugares.
La parroquia aportará interpretes voluntarios de Lengua de Signos.
El precio está basado en un grupo de 40 personas y en las tarifas y precio de carburantes al día de la
fecha, siendo susceptible de revisión si variara alguno de estos conceptos.
El Contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se complementa
con lo preceptuado en el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre Libro Cuarto y en el decreto
99/1996, de 27 de junio, de la Comunidad de Madrid, así como en el resto de normativa que le sea
aplicable.

Madrid, 27 de Febrero de 2017

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Para formalizar la inscripción y la reserva de plaza se abonará la cantidad de 100 € en el Despacho
Parroquial, y se entregará el Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado.
El resto del pago se abonará –una vez formado el grupo- antes del 10 de Septiembre de 2017.

PLAZAS LIMITADAS
(se adjudicarán por riguroso orden de inscripción)

CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Según lo dispuesto en el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, Libro Cuarto y disposiciones concordantes, se formaliza el
presente contrato entre:
Agencia Organizadora TURISMO Y PEREGRINACIONES 2000 S.L., con domicilio en C/ Francisco Remiro, 17 portal C – 1º A, 28028Madrid, CIF B-81332132 y Título Licencia CIC MA 836. Telf.: 91 355 30 00. Fax: 91 355 08 06 y
D/Dª._____________________________________________________________________________________________________
_______, con D.N.I.:__________________, en calidad de Contratante Principal, en su nombre y en el de los viajeros integrados en
la reserva.
CONDICIONES PARTICULARES: En base a la descripción del viaje: LOURDES Y ANDORRA – Parroquia Santa María del Silencio,
que figura en el programa del viaje o peregrinación que obra en poder de los contratantes.
Fecha del viaje: 12 al 15 de Octubre de 2017.
TOTAL P.V.P.: 370 €. Suplemento habitación individual: 100 €.
LUGAR, FORMA Y CALENDARIO DE PAGO: Según indicado en el folleto de viaje.
LUGAR DE SALIDA/REGRESO: Según programa reseñado anteriormente.
TRANSPORTE, HORARIOS, ITINERARIO Y SERVICIOS PREVISTOS: Según programa reseñado anteriormente.
TIPOS DE ALOJAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS: Según programa reseñado anteriormente.
MÍNIMO DE PERSONAS: La realización del presente viaje requiere el mínimo de personas expresamente indicado en el programa.
De no llegarse a este mínimo o por alguna causa de fuerza mayor, el organizador tiene derecho a anular el viaje hasta 10 días
antes de la fecha de salida.
SEGUROS: Según programa reseñado anteriormente.
GASTOS DE ANULACIÓN: Según los prescritos en el Art. 160 del R.D. Legislativo de ref. y/o indicados en las Condiciones
Generales del programa.
RECLAMACIONES: En caso de cualquier incumplimiento en la ejecución de los servicios, el consumidor se obliga a notificarlo al
prestador de servicios de que se trate y a la Agencia de manera fehaciente y a la mayor brevedad posible, preferentemente “in
situ” o en todo caso en los cinco días siguientes a la finalización del viaje. El plazo de prescripción de las acciones es el establecido
en el Art. 164 del citado R.D. Legislativo.
RESPONSABILIDAD: Según condiciones generales del programa.
CODICIONES GENERALES: Obran en poder del cliente las Condiciones Generales del viaje, que figuran en el programa de
“Turismo y Peregrinaciones 2000”, las cuales comprende y acepta al formalizar el presente contrato.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN-PARROQUIA SANTA MARIA DEL SILENCIO
Rellene con letras mayúsculas, un boletín por persona

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________________________________________
DIRECCIÓN:___________________________________________________________________________________
C.P.:_________LOCALIDAD:______________________________________________________________________
TELF.:______________E-MAIL:____________________________________________________________________
TIPO DE HABITACIÓN (Marque con una X):
Doble, cama de matrimonio □ / Doble con dos camas □ / Triple □ / Individual □
Comparte con: _________________________________________________________________________________
y Con_________________________________________________________________________________________

Fecha y firma

Información e Inscripciones:
DESPACHO PARROQUIAL
Plazas limitadas

Dirección técnica:
Turismo y Peregrinaciones 2000 CIC MA 836
Tel.: 91 355 30 00 / Fax: 91 355 08 06
informacion@turismo-2000.com
www.turismoyperegrinaciones.com
Síguenos en Facebook y en Twitter/Viajeros 2000

CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Según lo dispuesto en el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, Libro Cuarto y disposiciones concordantes, se formaliza el
presente contrato entre:
Agencia Organizadora TURISMO Y PEREGRINACIONES 2000 S.L., con domicilio en C/ Francisco Remiro, 17 portal C – 1º A, 28028Madrid, CIF B-81332132 y Título Licencia CIC MA 836. Telf.: 91 355 30 00. Fax: 91 355 08 06 y
D/Dª._____________________________________________________________________________________________________
_______, con D.N.I.:__________________, en calidad de Contratante Principal, en su nombre y en el de los viajeros integrados en
la reserva.
CONDICIONES PARTICULARES: En base a la descripción del viaje: LOURDES Y ANDORRA – Parroquia Santa María del Silencio,
que figura en el programa del viaje o peregrinación que obra en poder de los contratantes.
Fecha del viaje: : 12 al 15 de Octubre de 2017.
TOTAL P.V.P.: 370 €. Suplemento habitación individual: 100 €.
LUGAR, FORMA Y CALENDARIO DE PAGO: Según indicado en el folleto de viaje.
LUGAR DE SALIDA/REGRESO: Según programa reseñado anteriormente.
TRANSPORTE, HORARIOS, ITINERARIO Y SERVICIOS PREVISTOS: Según programa reseñado anteriormente.
TIPOS DE ALOJAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS: Según programa reseñado anteriormente.
MÍNIMO DE PERSONAS: La realización del presente viaje requiere el mínimo de personas expresamente indicado en el programa.
De no llegarse a este mínimo o por alguna causa de fuerza mayor, el organizador tiene derecho a anular el viaje hasta 10 días
antes de la fecha de salida.
SEGUROS: Según programa reseñado anteriormente.
GASTOS DE ANULACIÓN: Según los prescritos en el Art. 160 del R.D. Legislativo de ref. y/o indicados en las Condiciones
Generales del programa.
RECLAMACIONES: En caso de cualquier incumplimiento en la ejecución de los servicios, el consumidor se obliga a notificarlo al
prestador de servicios de que se trate y a la Agencia de manera fehaciente y a la mayor brevedad posible, preferentemente “in
situ” o en todo caso en los cinco días siguientes a la finalización del viaje. El plazo de prescripción de las acciones es el establecido
en el Art. 164 del citado R.D. Legislativo.
RESPONSABILIDAD: Según condiciones generales del programa.
CODICIONES GENERALES: Obran en poder del cliente las Condiciones Generales del viaje, que figuran en el programa de
“Turismo y Peregrinaciones 2000”, las cuales comprende y acepta al formalizar el presente contrato.

