
Peregrinación a Fátima    
Centenario de las Apariciones de la Virgen MaríaInformación

Colegio María Teresa
C/ María Teresa 2 - 28100 - Alcobendas
Tfno.: 912 41 40 21 - secretaria@colegiomariateresa.es

Reservas

Para formalizar la reserva deben realizar un ingreso o transferencia de 50€ por 
persona en la cuenta del colegio (ES78 0075 0224 3806 0052 2067), indicando 
en el concepto VIAJE A FÁTIMA, y entregar en secretaria el boletín de inscripción, 
justificante del ingreso o transferencia y fotocopia del DNI.
El resto del pago puede realizarse hasta 20 días antes de la salida

   ---------------------------------------------------------------------------

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN – PEREGRINACIÓN A FÁTIMA OCTUBRE 13-15 2017
COLEGIO MARIA TERESA – ALCOBENDAS

Nombre y apellidos _______________________________________________ 

Domicilio _______________________________________________________ 

Teléfono ______________

Nº de personas _________

Tipo de habitación:          Doble           Triple         Individual           A compartir 

Del 13 al 15 de Octubre
2017

Opción del viaje:           BUS+HOTEL                SÓLO HOTEL



13 de Octubre: San Sebastián de los Reyes - Fátima

Salida a las 9:00 de la mañana desde la Parroquia de San Manuel González, de 
San Sebastián de los Reyes.
Breves paradas en ruta para el descanso reglamentario del conductor. Parada 
para comer (no incluida en el precio).
Llegada y visita al Santuario de Nuestra Señora de Fátima
Cena en el Hotel. Asistencia a la Procesión de Velas

14 de Octubre: Fátima

Desayuno
Continuación de las visitas en Fátima: capilla de las Apariciones, Basílica 
Santuario, etc. Almuerzo
Aljustrel, visita a la casa de Lucía y resto de lugares
Regreso al hotel, cena y alojamiento

15 de Octubre: Fátima – Coria – San Sebastián de los Reyes

Desayuno y asistencia a la Misa Internacional
Salida de Fátima. Almuerzo en ruta
Breve parada en Coria para visitar su Catedral
Continuación del viaje hasta llegada al lugar de origen.

Suplemento individual: 65€

Niños de 2 a 12 años: descuento del 15% (siempre acompañados de 2 
adultos en la habitación)
Mayores de 12 años y adultos en habitación triple: descuento del 5% sobre la 
tercera persona

El precio incluye
• Bus durante todo el recorrido. Salida y llegada a San Sebastián de los

Reyes (sólo en la modalidad de bus y hotel).
• 2 noches de hotel en Fátima. Hotel Sao Nuno 3* o similar
• Régimen de pensión completa comenzando con la cena del viernes y

terminando con el almuerzo del domingo
• Visitas indicadas según itinerario
• Guía acompañante durante el viaje
• Seguro básico de viaje

El precio no incluye:
• Extras en hoteles
• Cualquier servicio no especificado

Opción Sólo Hotel
Precio pax habitación doble: 99 €
Precio pax habitación individual: 
65 €

Opción Bus + Hotel
Precio por persona 165€


	Sin titulo

	Nombre y apellidos: 
	Domicilio: 
	Teléfono: 
	N de personas: 
	Doble: Off
	Triple: Off
	Individual: Off
	A compartir: Off
	Check Box2: Off
	Check Box4: Off


