DIÓCESIS DE SALAMANCA

Peregrinaciones 2017
ORGANIZA: Secretariado Diocesano de Peregrinaciones

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Secretariado Diocesano de Peregrinaciones
D. Jesús Vicente Sánchez

Paseo de Canalejas, 14 - 37001 Salamanca
Tel. 923 265 613
j.antoniohernandez@halcon-viajes.es

TIERRA SANTA
13 al 20 de Junio

Precio por persona: 1.450€

Grupo mínimo 30 personas. Precio indicado en base a
hab. Doble. Supl. Individual 479€. Incluye: Autocar
Salamanca-Barajas ida y vuelta, vuelos Madrid-Tel AvivMadrid, tasas de aeropuerto, 7 noches de alojamiento en
hoteles cat. 4*, visitas con guía local y entradas, régimen
de pensión completa, guía de Peregrinación, libro de oraciones, seguro de asistencia.

Peregrinación Sacerdotal a BARCELONA
19 al 22 de Junio

Visitando: Catedral, Tibidabo, Iglesias de: Sagrada
Familia, Santa María del Mar, San Justo y Pastor, Basílica
de la Mercè, Montserrat.

XXXIII Peregrinación Diocesana a LOURDES
1 al 5 de Julio

(*) Información posterior. Inscripciones en los salones
Parroquiales Parroquia de San Marcos, a partir del 15 de
Mayo 2017, de 11:00 a 13:00 h.

ESCOCIA, ISLAS ORCADAS y LONDRES
17 al 27 de Julio

Precio por persona: 2.499€

Grupo mínimo 30 personas. Precio indicado en base a
hab. doble. Supl. Individual 379€. Incluye: Autocar
Salamanca-Barajas ida y vuelta, vuelos MadridEdimburgo/Glasgow-Londres/Londres-Madrid, tasas de
aeropuerto, 10 noches de alojamiento en hoteles cat.
turista, guía acompañante, guías locales, entradas incluidas: Edimburgo, Dalwhinne, Inverewe Gardens, Islas
Orcadas, paseo en barco por el Lago Ness, Castillo de
Cawdor y Urquhart, Abadía de Westminster, Catedral de
San Pablo y Torre de Londres. Seguro de asistencia
durante el viaje.

COSTA AMALFITANA Y SICILIA
Con la Parroquia de San Miguel Arcángel (Peñaranda)
Preside: Padre D. Lauren Sevillano
4 al 13 de Septiembre

Precio por persona: 1.585€

Grupo mínimo 40 personas. Visitando: Nápoles, Caserta,
Pompeya, Amalfi, Paestum, Villa San Giovanni, Messina,
Taormina, Volcán Etna, Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento,
Monreale, Palermo, Cefalú y Catania. Precio indicado en base
a hab. doble. Supl. Individual: 295€. Incluye: Autocar a
Barajas ida y vuelta, avión Madrid-Roma-Madrid, tasas de
aeropuerto, 9 noches de alojamiento en hoteles 4*, régimen
de pensión completa, guía acompañante durante todo el
recorrido, guías locales, entradas, seguro de asistencia
durante el viaje.

GRECIA, siguiendo los
Pasos de SAN PABLO
Parroquias de San Silvestre (Villares de la Reina)
y San Vicente Mártir (Cabrerizos)
1 al 10 de Septiembre

Precio por persona: 1.785€

Grupo mínimo 35 personas.Visitando: TESALÓNICA,
AMFIPOLIS, FILIPOUS, LYDIA, KAVALA, VERIA, EGES
(VERGINA), METEORA, TERMOPYLAS, DELFOS, MONASTERIO BYZANTINO DE OSSIOS LOUCAS, CRETA y ATENAS. Grupo mínimo 35 personas. Precio indicado en base
a hab. doble. Supl. Individual: 365€. Incluye: Autocar a
Barajas ida y vuelta, avión Madrid-Atenas-Tesalónica /
Atenas-Madrid, tasas de aeropuerto, tasas marítimas,
autocar en destino, 7 noches de alojamiento en hoteles
cat. 4*, Ferry nocturno Pireo-Heraklion ida y vuelta, 2
noches en Ferry en base a cabina doble interior, 2 días
completos de excursión en Creta, guía oficial, entradas,
régimen de pensión completa, seguro de asistencia
durante el viaje.

CONDICIONES GENERALES
ORGANIZACIÓN
La organización de estos viajes ha sido realizada por VIAJES
HALCÓN. C.I. BAL-478.
INCRIPCIONES A PARTIR DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017:
La fecha de la inscripción y reserva a cada Peregrinación, se
puede realizar a partir del 09 de Enero de 2017, estableciendo como fechas límite: Sicilia: Hasta el 15 de Febrero. Tierra
Santa: Hasta el 15 de Marzo. Escocia, Islas Orcadas y
Londres: Hasta el 20 de Marzo. Italia Costa Amalfitana:
Hasta el 28 de Abril. Grecia Siguiendo los Pasos de San
Pablo: Hasta el 15 de Mayo.
FORMA DE PAGO: Depositando 295€ por persona, en oficina
Halcon Viajes: Paseo de Canalejas, 14 de Salamanca, o bien,
realizando un ingreso en cuenta o transferencia bancaria en
la cuenta: Caja Rural de Salamanca ES81 3016 0124 74
2081338325 (Indicar en observaciones: Peregrinación a
…………………………….. + nombre y apellidos de la persona que viaja.
Imprescindible: adjuntar copia escaneada de la transferencia
vía mail: j.antoniohernandez@halcon-viajes.es. El pago restante deberá de realizarse con 30 días de antelación a la
fecha de salida de cada Peregrinación.
DOCUMENTACIÓN
Al comenzar el viaje, su DNI o PASAPORTE deberá estar en
vigor.
PRECIOS
El precio de cada programa ha sido establecido en base a un
grupo mínimo de 30 personas y de acuerdo con las tasas
aéreas y cambio de moneda en vigor al 24 de Noviembre de
2016. Cualquier variación de las mismas repercutirá automáticamente en el precio final. El hecho de inscribirse en este
viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este
aviso de reajuste del precio (al alza o baja) con la antelación
requerida por la ley 21/195 de 6 de julio de 1995.

ANULACIONES
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberán
indemnizar al Organizador, en los supuestos que se indican sin
contravenir lo previsto por la ley.
•

•
•
•
•

El 15% del importe total del viaje, si el desistimiento se
produce entre 60 días y 45 de antelación a la fecha de
comienzo del viaje.
El 25% entre los días 44 y 30 antes de la salida.
El 50% entre los días 29 y 21 antes de la salida.
El 100% 20 días antes de la salida
Los billetes de avión una vez emitidos, no permiten cancelación y conllevan el 100% de gastos

Nota: El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas
circunstancias, manteniéndose el contenido del programa en
cuanto a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos
cuyos horarios no permitan utilizar algún servicio de manutención indicado, no dando en este caso, derecho a reembolso
alguno.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
Este viaje se rige por las normas preceptivas de la
Reglamentación de Agencias de Viajes de 6 de Julio y demás
disposiciones concordantes de las Comunidades Autónomas.
El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en el
presente folleto, origina la expresa aceptación por parte del
consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales
publicadas en nuestro programa de Peregrinación del año en
curso, y se consideran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea precisa su inscripción individualizada en el
mismo.

SEGURO
En cada programa está incluido un seguro básico que incluye
coberturas en caso de asistencia. Se recomienda contratar un
seguro de mayores coberturas incluida la cancelación y reembolso del viaje, ante posibles imprevistos contemplados dentro
de la póliza. Precio por persona para los destinos de Sicilia,
Italia Costa Amalfitana y Tierra Santa: 39 €; Escocia, Islas
Orcadas y Londres: 48€; Grecia Siguiendo los Pasos de San
Pablo: 48€. Póliza Legálitas Platinum. Para que las coberturas
de cancelación queden cubiertas, este seguro debe contratarse en el momento de la inscripción al viaje, no posteriormente.
Consulte resumen de coberturas en la agencia.

INFORMACIÓN Y PROGRAMA DETALLADO EN:
Halcón Viajes
Paseo de Canalejas, 14
37001 Salamanca
Tel: 923 26 56 13
Email: j.antoniohernandez@halcon-viajes.es

