50 ANIVERSARIO DEL CAMINO NEOCATECUMENAL
5 de Mayo de 2018 – ROMA
Vuelo regular – 3 días/2 noches hotel céntrico – 4 al 6/Mayo

C/. Juan Ortuño, 10 | 30510 YECLA (Murcia)
Telf.: +34 968 795 730
info@hayatravel.com

ITINERARIO

1º Día – 4/Mayo – MADRID o VALENCIA o MALAGA / ROMA
A la hora establecida, salida en avión del aeropuerto de Madrid-Barajas, Valencia o Málaga
con destino al aeropuerto Fiumicino en Roma. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento en el hotel.
2º Día – 5/Mayo – ROMA
Desayuno en el hotel. Por la mañana a l ahora prevista, traslado al campus de Tor Vergata.
A las 11:00 h dará comienzo el encuentro del 50 Aniversario del Camino Neocatecumenal.
A la finalización del mismo, traslado de regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento en el
hotel.
3º Día – 6/Mayo – ROMA / MADRID o VALENCIA o MALAGA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre por cuenta propia en Roma. A la hora establecida,
traslado en bus al aeropuerto de Roma. Vuelo con destino Madrid, Valencia o Málaga.
FIN DE LOS SERVICIOS

“Me voy hacia la nada de mis cosas, me voy entre el murmullo de las guas, de los días, me voy y me
quedo en el acorde de las horas ¡Ay! sin nada… me voy quedando. Y en este ser, y en el estar en una
existencia que se acaba, solo Tú Jesucristo, que me quieres, que no me juzgas, que me salvas.”
Kiko Argüello
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VUELOS PROPUESTOS:
4/Mayo MADRID o VALENCIA o MALAGA / ROMA mañana, con llegada por la tarde/noche.
6/Mayo ROMA / MADRID o VALENCIA o MALAGA día, con llegada por la tarde.

Salida a partir de media
Salida a partir del medio

* VUELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD. DATOS MERAMENTE INFORMATIVOS Y HORAIOS ESTIMADOS.

PAQUETE DE SERVICIOS:
Precio por persona en habitación doble:
NUMERO DE PERSONAS
Grupo de 45 a 50 personas de pago
Grupo de 40 a 44 personas de pago
Grupo de 35 a 39 personas de pago
Grupo de 30 a 34 personas de pago
Grupo de 25 a 29 personas de pago
Suplemento en individual

PRECIOS

433 €
437 €
442 €
449 €
459 €
78 €

EL PRECIO INCLUYE:










Billete avión Madrid o Valencia o Málaga / Roma / Madrid o Valencia o Málaga.
Tasas de aeropuerto. Al ser una tasa gubernamental podría aumentar hasta el mismo
día de la emisión de los billetes.
Bus para traslados en Roma - Aeropuerto/hotel y hotel/aeropuerto.
Bus para traslados hotel / Campus Tor Vergata / Hotel.
2 noches en Roma – Hotel céntrico.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Seguro médico de viaje.
1 gratuidad en doble por cada 25 personas de pago en terrestre y aéreo.
Asistencia telefónica 24 horas.
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ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN:






Tasa turística a pagar directamente en el Hotel. 4 €.- por persona y noche en hotel de
3***, y 6 €.- por persona y noche en hotel 4**** (importes sujetos a variación para el
año 2018).
Extras en el hotel.
Almuerzos y cenas.
Servicios no indicados en el apartado "nuestro precio incluye"

NOTAS:



Servicios y precios meramente informativos y sujetos a disponibilidad real en el
momento de solicitar la reserva en firme.
Precio basado en un grupo de personas indicado en la tabla. Cualquier modificación
de dicho número conllevará una recotización del viaje.

ASPECTOS ECONOMICOS:




Para poder reservar en firme, se requerirá un depósito del 15% sobre el total (no
reembolsable en caso de cancelación total del viaje).
Pago del 50% sobre el total 75 días antes de la salida.
Pago final restante 30 días antes de la salida.

DATOS BANCARIOS:
BANCO:
TITULAR:
Nº CUENTA:
SWIFT:

SABADELL
YACHA TRAVEL ASOCIADOS
ES53 0081 5476 7000 0100 0804
BSABESBB
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