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Inmaculada 

Concepción  

de Ntra. Sra. 

Alcorcón

Parroquia Inmaculada Concepción  
de  Ntra. Sra. Alcorcón • Madrid

ALOJAMIENTO SELECCIONADO EN MURCIA

Hotel Catalonia Conde Floridablanca 4*.

SERVICIOS INCLUIDOS

•  Autobús de lujo exclusivo para el grupo.

•  2 Noches en alojamiento de hotel con régi-

men según itinerario.

•  Excursiones según se designe (Están inclui-

das las entradas).

•  Seguro de viaje e I. V. A.

EL PRECIO NO INCLUYE

•  Bebidas alcohólicas y refrescos y cafés en las 

comidas y cenas.

•  Extras en los hoteles tales como llamadas te-

lefónicas, etc...

•  Cualquier servicio no especificado en el apar-

tado anterior.

NOTAS IMPORTANTES

•  El presente presupuesto no tiene carácter 

vinculante. 

•  Los servicios incluidos en el mismo están su-

jetos a disponibilidad en el momento de rea-

lizar la reserva.

Firma

Implica la aceptación y condiciones del presente 
programa y del contrato de Viajes Combinados.

FORMA DE PAGO
60 € Como inscripción y reserva de plaza.

Resto antes del 27/04/2017.

1 Despacho parroquial. (Efectivo)
2 Ingreso o transferencia a:
MERKABA PEREGRINACIONES
CONCEPTO: LA INMACULADA - CARAVACA
CUENTA CORRIENTE : ES33 0128 0667 94 0500003667.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos .................................................................................

Dirección ...................................................................................................

Código Postal .......................... Localidad .................................................

Teléfono de contacto .............................................................................

E-mail ........................................................................................................

NºD.N.I .................................... o Nº Pasaporte ..............................................

Fecha de caducidad ................................................................................

Tipo de habitación (marque con una x)

 Individual   Doble con cama de matrimonio

 Doble con dos camas  Triple 

Comparte con ..........................................................................................

y con ..........................................................................................................

Peregrinación a

caravaca  
de la cruz

Del 5 al 7 de mayo 2017

Peregrinación a

Del 5 al 7 de mayo 2017

caravaca 
de la cruz

PRECIO POR PERSONA

GRUPO 30 PERSONAS 220’00 € 

GRUPO 40 PERSONAS 205’00 €

 GRUPO 50 PERSONAS 190’00 € 

Suplemento Individual  70’00 €
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•  05/Mayo: MADRID – MURCIA (400 kms.)
Salida desde la Parroquia a las 17:00 horas. Llega-
da a las 22:00 horas aproximadamente. Traslado al 
hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.

•  06/Mayo: MURCIA – CARAVA-
CA – MURCIA (148 kms.)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Caravaca, tras-
lado al Santuario de la Vera Cruz donde está una 
de las reliquias más importantes para el cristianis-
mo, el Lignum Crucis. Celebración de la Eucaristía. 

Visita del Santuario y del museo de la Vera Cruz. 
Comida en restaurante. Por la tarde visita de la ciu-
dad donde podremos ver la Iglesia de el Salvador, la 
Iglesia Convento de San José  de Madres Carmelitas 
que fue fundado por Santa Teresa de Jesús. A con-
tinuación visita del casco antiguo medieval de la 
ciudad. Salida hacia Murcia. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento. 

•  07/Mayo: MURCIA – MADRID (400kms.)
Desayuno en el hotel, a la hora indicada nos dirigi-
remos hacia el casco antiguo de Murcia para reali-
zar una visita guiada del mismo, donde podremos 

ver la Iglesia de la Merced, Plaza de Santo Do-
mingo, Iglesia de Santo Domingo, El Palacio de 
los Almodovar y la Plaza del Cardenal Belluga 
donde encontraremos la Catedral. A continua-
ción nos dirigiremos hacia el Santuario de la 
Fuensanta. Celebración de la Eucaristía. Comi-
da en el hotel. Por la tarde a la hora indicada 
salida hacia Madrid. Llegada aproximadamente 
a las 21:00 horas. Fin de la peregrinación y de 
nuestros servicios.

Organiza

Pasaje de Dolores, 16 oficina 5
28002 Madrid

Tel.: 911 722 458

Más información:
Despacho Parroquial 916 428 446.

CIMU-306m

Peregrinación a

Del 5 al 7 de mayo 2017

caravaca  
de la cruz
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