Viaje a Fátima
Del 14 al 15 de Octubre

Parroquia San Simón de Rojas

14/Octubre.- Madrid – Fátima
Salida desde la Parroquia San Simón de Rojas (Arroyomolinos) en autocar a las 06.00h. de la
mañana con destino Fátima. Breves paradas durante el viaje. Llegada, acomodación en el hotel
y comida. Tarde libre en Fátima para la realización de las actividades religiosas. Cena en el
hotel y alojamiento.
15/Octubre.- Fátima – Madrid
Desayuno en el hotel y mañana libre en Fátima, donde podremos visitar su Monasterio y
cumplir con los diversos actos que se desarrollan. A las 13.00h comida en el hotel. Finalizada la
misma regreso en autocar hacia Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada a la Parroquia San
Simón de Rojas sobre las 21.00h. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble:
Suplemento de habitación individual:

132.-€uros
22.-€uros

El precio incluye:
Viaje en autocar con todas las comodidades
Estancia en el Hotel Santo Condestável *** de Fátima
Régimen de pensión completa
Vino ó agua en las comidas
Primer servicio comida, último servicio comida
Seguro de viaje y asistencia Internacional
Iva
El precio no incluye:
Extras en el hotel, entradas a monumentos o museos, guías oficiales o cualquier extra
no especificado.

Condiciones de Reserva y Pago total antes del día 15 de Julio:
INGRESO EN:
BANCO DE SANTANDER

TITULAR: VICTOR MANUEL PORTILLO CASILLAS

IBAN ES71 0049 4943 32 2616056498
CONCEPTO:

VIAJE A FATIMA, NOMBRE Y APELLIDOS

Una vez efectuado el ingreso, rogamos nos manden copia de transferencia por email junto a
los nombres y apellidos de las personas inscritas o bien procedan a comunicarlo de forma
telefónica.
direccion@viajesportillo.es
Teléf.: 918541790/91

No se tendrá en cuenta ninguna reserva que no sea comunicada
Cancelaciones:
En caso de anulación no justificada, se procederá al cobro de gastos de gestión y
anulación contemplados en las condiciones de agencias de viajes con independencia
de los gastos generados que no puedan ser reembolsables.
Importante
Presupuesto calculado en base a un mínimo de 30 y un máximo de 50 pasajeros en el
autocar, cualquier modificación a la baja sufriría el incremento correspondiente.

