Detalles para nuestros peregrinos
UN MUNDO
DE DETALLES

VIAJE GRATIS

ESPECIAL NIÑOS

SEGURO DE ANULACIÓN

Forme su propio grupo. En un
grupo de 15 personas, damos una
plaza gratis. Con 10 personas
damos el 50% de descuento para
una persona.

Compartiendo habitación con dos
adultos ofrecemos el 10% de descuento a los niños de edades comprendidas entre 3 y 9 años.
Máximo 1 niño por habitación(3).

Le recomendamos contratar
nuestro seguro que cubre los
gastos que se originarían si por
cualquier razón, incluso de fuerza
mayor, Vd. anulase su viaje una
vez contratado el mismo. Coste
del seguro: 30 €.(No incluye
billetes aéreos emitidos).
Dicho seguro debe ser contratado
en el momento de efectuar la
reserva inicial de su viaje.

DESCUENTO PARA
RELIGIOSOS Y FAMILIAS
Todos los religiosos y Sacerdotes,
pueden beneficiarse de un descuento de 100 € por plaza en todos nuestros viajes. Este descuento es también válido para sus
padres si desean viajar con ellos(3).

GRUPOS “CONDICIONES ESPECIALES”

REDUCCIÓN
HABITACIÓN TRIPLE
Todos nuestros pasajeros
recibirán los siguientes detalles.
• Una guía de Viaje.(1)
• Cartera con documentación.(1)
• Documento con Bendición
Papal(2) (1)
Por habitación
Sólo para los viajes
que van con Italia.
(3)
Los descuentos no son acumulables
estre sí.
(1)
(2)

Ofrecemos un 5% de descuento
sobre el precio total a una de las
tres personas que compartan la
misma habitación(3).

SEGURO DE VIAJE
Todos nuestros pasajeros viajan
amparados por la cobertura de
nuestra póliza de seguro Nº 1218
de la compañía Astes.
Gastos por accidente
o enfermedad
Repatriación del enfermo,
accidentado o cadáver
Muerte accidental
Robo de equipaje

PRECIOS
Están basados en el cambio
de divisas a día 2 de noviembre
2015.
Consultar posibles variaciones

Hasta 901 €
Hasta 901 €
Hasta 1.002 €
Hasta 120 €

• Precios más económicos. En función del número de personas y de la fecha
de peregrinación, los precios pueden bajar.
• Reserva diaria de Basílicas o Iglesias para celebrar la Eucaristía.
• Entrada a la basílica de San Pedro en Roma por la puerta Santa para ganar el jubileo de la “Misericordia”.
• Plazas gratuitas para los organizadores. 1 cada 15 de pago. Máximo 2.
• Entradas incluidas a todos los museos a visitar.
• Alojamiento en hoteles 4****.
• Adaptamos el itinerario y precio del viaje a los requerimientos de cada grupo.
• Todo incluido: comidas (bebidas no incluidas), visitas, etc.
• Asistencia permanente. Durante todo el viaje estarán asistidos, asesorados
y guiados por una persona de nuestra organización, conocedora y experta en el
destino.
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DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES:
Italia, Polonia, Grecia, Rumanía y Croacia D.N.I. en vigor.
Tierra Santa: Pasaporte con una validez mínima de 3 meses.
Jordania: Es necesario el visado. Se requiere pasaporte con validez
mínima de 6 meses. Precio aproximado 20 (no incluido en nuestros precios). Se obtiene a la llegada al aeropuerto o frontera.
Egipto: Es necesario visado. Se requiere pasaporte con una validez
mínima de 6 meses. Coste aproximado 35  (no incluido en nuestros precios). Se obtiene a la llegada.
Turquía: Es necesario visado. Coste aproximado 15 (no incluido
en nuestros precios). Se requiere pasaporte. El visado se obtiene a
la llegada al aeropuerto.
Canadá: Se requiere pasaporte en vigor.
China e India: Pasporte original con validez mínima de 6 meses
y 3 fotos tamaño carnet. Tramitación normal 90  . La documentación requerida se nos deberá entregar con un mínimo de 20 días
antes de la fecha de salida.
(Información válida para españoles y otros ciudadanos de la U.E.,
resto nacionalidades consultar en su embajada).
NOTAS: • Todas las salidas están garantizadas.• Las salidas con un
número de participantes inferior a 15 están totalmente garantizadas con un pequeño suplemento (consultar). El viaje se desarrollará con la asistencia permanente del guía. No contarán con asistencia religiosa permanente pero sí se podrá asistir a todos los actos
religiosos previstos • Las salidas con 6 o menos participantes están
igualmente garantizadas, desarrollándose con un guía-conductor,
(cosultar pequeño suplemento). No dispondrán de asistencia religiosa permanente pero sí se podrá asistir a todos los actos religiosos previstos • La asistencia a la Audiencia Papal de los miércoles
y a la Bendición Papal de los domingos, sólo será posible si el Papa está en Roma y si la misma tiene lugar.

