
PEREGRINACIONES  2016

PEREGRINACIÓN A ROMA Y ASÍS 
C ON MOTIVO DEL AÑO SANTO DE LA MISERIC ORDIA.  
JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS, DELEGACIONES DE CATEQUESIS  
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MÉRIDA- BADAJOZ 

DEL 21 AL 25 SEPTIEMBRE

ORGANIZA:  
Delegaciones de catequesis de la provincia eclesiástica de Mérida -  Badajoz. Halcón Peregrinaciones: 927.22.38.74

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

CONDICIONES GENERALES:

1. ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por VIAJES HALCÓN. C.I.BAL-478.

2. 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 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.

3. INSCRIPCIÓN Y RESERVA:Las inscripciones se realizarán en oficina de Halcón Peregrinaciones en el teléfono 927.22.38.74 o en el 
email veronicacabrera@halcon-viajes.es. En el momento de la inscripción deberá depositar la cantidad de 290 euros por persona antes 
del 30 de abril para garantizar su plaza. El resto se hará un mes antes. 

El número de cuenta de IBERCAJA: ES92 2085 010394 0301119514 (Beneficiario Halcón Viajes). 

En el ingreso ha de figurar nombre y apellidos, así como el nombre del viaje: Delegación de Catequesis a Roma.

Deberán entregar fotocopia del justificante del ingreso junto con la fotocopia del DNI en la dirección de correo electrónico arriba 
indicado. De no entregar el resguardo la plaza no queda garantizada, aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el 
apartado anulaciones. Los precios indicados en este folleto podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el 
coste de los transportes, incluido el coste del carburante, en las tasas e impuestos relativos o determinados servicios y en los tipos de 
cambio de moneda aplicados al viaje, según estipula la Ley.

4. 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. • Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y además una penalización consistente en el 5 
% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de cincuenta días y menos de cuarenta de antelación a la fecha 
de comienzo del viaje. • El 15 % entre los días 39 y 31 antes de la salida. • El 50% entre los días 30 y 25 antes de la salida. • El 75 % 
entre los días 19 y 8 antes de la salida. • El 100 % desde el día 7 hasta la no presentación a la hora prevista para la salida debiendo el 
usuario abonar las cantidades pendientes. Los billetes aéreos una vez emitidos tienen 100 % de gastos. Las cuantías que representan 
estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado. La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por 
insuficiencia del número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna, siempre y cuando dicha cancelación 
sea comunicada al mismo con al menos 10 días de antelación y no teniendo éste más derecho que al total reembolsado del importe 
satisfecho.

5. DOCUMENTACIÓN: DNI en vigor.

6. PRECIOS: El precio de este programa ha sido establecido en base a un grupo mínimo de 40 personas y de acuerdo con las tarifas 
aéreas y cambio de moneda en vigor a 25 días antes de la salida. Cualquier variación de las mismas repercutirá automáticamente en el 
precio final, el cual se fijará en base al cambio del dólar en vigor a 25 días antes de la salida.

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.

7.SEGURO

Todos los viajes llevan incluidos un seguro básico, pero tenemos otras opciones con coberturas más amplias. Consulten en la oficina 
en el número de teléfono: 927223874. 

Precio: 42 euros 

NOTA: El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas circunstancias, manteniéndose el contenido del programa en cuanto 
a servicios y visitas.



902 300 600
información y reservas
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21 SEPTIEMBRE (MIÉRCOLES): 
BADAJOZ- CÁCERES - PLASENCIA-
MADRID - ROMA

Salida en bus desde nuestro lugar de origen. 
Presentación en el aeropuerto Adolfo Suarez 
Madrid Barajas a la hora acordada. Trámites 
de facturación. Llegada por la mañana al apto. 
de Roma. Visita panorámica en bus de la 
ciudad, recorriendo las principales vías , Plaza 
Venecia con el monumento dedicado al soldado 
desconocido llamado el altar de la patria, Teatro 
Marcelo, Isla tiberina, circo máximo, exterior del 
Coliseo , Plaza República, Vía Veneto , jardines 
de Villa Borghese, Plaza San Pedro. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde,  visita de las 
Basílicas de Santa Maria la Mayor y San Pablo 
Extramuros. Continuación hacia el hotel. Cena y 
alojamiento.

22 SEPTIEMBRE (JUEVES): 
ROMA - ASÍS - ROMA

Desayuno. Traslado a Asís. Visita de esta bella 
ciudad medieval de gran importancia histórica 

El precio incluye

❏❏ Traslado en bus desde Badajoz hasta 
nuestra ciudad de origen y viceversa.

❏❏ Asistencia de Halcón Peregrinaciones 
en el aeropuerto

❏❏ Vuelos Madrid/ Roma-Roma / Madrid.
❏❏ Bus para visitas y traslados según 

itinerario.
❏❏ Guía acompañante durante todo el 

viaje.
❏❏ 4 noches en hotel 4* en Roma ciudad 

en alojamiento y desayuno. 
❏❏ Pensión completa 4 cenas +5 

almuerzos ( entrada con almuerzo y 
salida con almuerzo)

❏❏ Guía panorámica de Roma
❏❏ Guía Basílicas Mayores y Plaza Navona 

+ auriculares
❏❏ Guía Roma Antigua
❏❏ Entradas y reserva Coliseo
❏❏ Visita de Asís con guía local
❏❏ Entradas a Vaticano, Capilla Sixtina y 

Basílica San Pedro con auriculares
❏❏ Seguro grupo.
❏❏ Tasas aéreas

El precio no incluye

❏❏ Extras en hoteles y restaurantes.
❏❏ Tasas de alojamiento en Roma: 6€ por 

persona y día.
❏❏ En general, cualquier otro servicio no 

especificado dentro del apartado ‘el 

precio incluye’.

• Suplemento Habitación Individual: 190€

950€
Precio por persona en habitación doble

VUELOS CON IBERIA 

21/09/2016 MAD-ROMA IB03230 08.45-11.15

25/09/2016 ROMA- MADRID IB03237 19.05-21.45

y monumental. Ciudad donde nacieron San 
Francisco y Santa Clara. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco, el más bello de todos los 
templos, con frescos de Cimavue y Giotto, 
los pintores de la escuela florentina y la tumba 
de San Francisco. Almuerzo. Visita de Santa 
María de los Ángeles con la Porciúncula y 
de San Damián.  Regreso a Roma. Cena y 
alojamiento. 

23 SEPTIEMBRE (VIERNES): 
ROMA

Desayuno. Visita de la Roma Antigua: Iglesia de 
San Pedro Encadenas con el Moisés de Miguel 
Ángel, Coliseo, Arco de Constantino, Arco de Tito, 
Foros romanos, Capitolio. Almuerzo. Después del 
almuerzo,  traslado a la vecina Iglesia de San Luis 
de los Franceses. A partir de las 18:00 h Catequesis 
por grupos lingüísticos sobre “Miserando atque 
eligendo”: “Contemplar la Misericordia a partir de 
la obra de Caravaggio. La Vocación de San Mateo 
(Capilla Contarelli de la Iglesia de San Luis de los 
Franceses)”. Cena y alojamiento.

24 SEPTIEMBRE (SÁBADO): 
ROMA (PUERTA SANTA)

Desayuno. Traslado al Vaticano para visitar los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y  visita de 
la Basílica de San Pedro. Paso por la PUERTA 
SANTA de la Basílica de San Pedro. A partir de las 
9.00 h.  Adoración Eucarística. Sacramento de la 
reconciliación. Peregrinación a la Puerta Santa. 
Almuerzo. 18:00 h. Vísperas y testimonios 
en la Basílica de San Juan de Letrán. Cena y 
alojamiento. 

25 SEPTIEMBRE (DOMINGO): 
ROMA- MADRID- PLASENCIA- 
CÁCERES- BADAJOZ

Desayuno en el hotel. Traslado al Vaticano 
para asistir a la misa con el Santo Padre. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto. Trámites de 
facturación. Llegada a Madrid. Traslado en bus 
a nuestra ciudad de origen. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

***Cada día se celebrará la Eucaristía en un 
lugar Santo diferente.


