BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos .............................................................................................................................................................................

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN ALGUNAS DIÓCESIS:

Lugar de Nacimiento .................................................................................. Fecha Nacimiento .....................................................

Código Postal ......................................... Teléfono Fijo .............................................. Teléfono Móvil .........................................

DNI:
.........................................................................
Pasaporte
Nº............................................................. Fecha Expedición .................................. Caducidad .................................
Nombre del Grupo ....................................................................................... Fechas de Viaje .........................................................
Tipo de Habitación:

Doble

Triple

Individual

A compartir

Seguro Opcional:

SI

NO

Persona con la que comparte habitación: ................................................................................................................................

&



CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES
1. ORGANIZACIÓN GENERALES
LaIngresar
organización
de persona,
estos viajes
realizada
por
160€, por
antesha
delsido
31 de
diciembre
HALCONVIAJES.COM.
C.I.BAL-478.
de 2016, en la cuenta
corriente del Banco Popular nº:

❏❏

2.ES19-0075-1587-37-0605127227
LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN
DE CONDICIONES
Después
del 31 de diciembre preguntar por disponibilidad
Este
se rige por las normas preceptivas de la Reglamende viaje
plazas

❏❏

tación de Agencias de Viajes de 6 de julio y demás disposicioPlazos de pago en 2017:
nes concordantes de las Comunidades Autónomas. El hecho
15 depar
enero:
de adquirir1.o tomar
te en250€			
el viaje publicado en el presente
2. 15
mayo:acep
250€
la de
expresa
tación por parte del consumifolleto origina
3. y15
de una
marzo:
250€
dor de todas
cada
de las
Condiciones Generales publi4. 15 programa
de julio: 250€
cadas en nuestro
de Peregrinación del año en curso,
consideran
incorporadas
al contrato
❏y❏ se
Nota:
Al hacerautomáticamente
los ingresos, en el
concepto poner
vuestrosin
que
sea
precisa
su
inscripción
individualizada
en
el
mis
nombre y solicitar el recibo por duplicado, uno paramo.
uso
personal y otro para enviar a la secretaría de la peregrinación
junto a la ficha de datos y una fotocopia del D.N.I.

3. INSCRIPCIÓN Y RESERVA

Para formalizar la reserva deben hacer un ingreso
de 400 € y enviar justificante junto con la fotocopia
del pasaporte y el boletín de inscripción al e-mail:
peregrinacionestierrasanta@globalia-corp.com (importante en el concepto poner nombre y apellidos
de la persona que viaja)
Número de cuenta Citibank
ES42 0122 0012 2902 0110 1235
El resto debe abonarse de la misma forma 20 días
antes de la salida
De no hacerlo se considerará la plaza como anulada, 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.

COORDINACIÓN:
Doña Begoña de Oriol. Tel. 609 23 24 24
Doña Ana Álvarez. Tel. 620 89 71 18
Doña Carmen Boulet. Tel. 616 951 629

• 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 diez días y menos de quince de antelación a la fecha
de comienzo del viaje.
• El 15 % entre los días 3 y 10 antes de la salida.
• El 25 % dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
• El 100 % de no presentarse a la hora prevista para la salida
debiendo el usuario abonar las cantidades pendientes.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán
deducidas del depósito efectuado.
Los billetes aéreos una vez emitidos tienen 100 % de
gastos.
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.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.
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 al 1 de Enero de 2014.
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.
SEGURO
El viaje lleva un seguro básico incluido pero si quieren
ampliar coberturas médicas, cancelación antes y durante el viaje, asistencia en viaje... consulten condiciones en la oficina. Precio por persona: 34 €.
NOTA
El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas
circunstancias, manteniéndose el contenido del programa en
cuanto a servicios y visitas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

ALBACETE:
D. Francisco José Sevilla
C/ Salamanca, 10
albacetedivinamisericordia@gmail.com
Tlf. 609669882

MURCIA:

ALICANTE:
D. José Cristobal
jcrismoreno@yahoo.es
Tlf. 666290153

PALENCIA:

D. Juan García Inza

91 050 16 88

juan.garciainza@gmail.com
Tlf. 609932108

PEREGRINACIÓN NACIONAL

D. Mateo Aparicio

POLONIA

vjudicial@diocesispalencia.org
Tlf. 630155247

BARCELONA:
D. Felipe Simón
felsimon@yahoo.es. Tlf. 678393126

PAMPLONA:
D. Miguel Larrambebere
larrambeapeza@yahoo.es

CÁCERES:
D. Diego Zambrano
Santuario de la Divina Misericordia
C/ Isla Córcega, 17. Tlf. 927234944

Tlf. 686893249

información y reservas

SAN SEBASTIÁN:

CIUDAD REAL- VALDEPEÑAS:
D. Emilio Jesús Montes
Parroquia del Cristo Misericordioso
C/ Constitución, 2. 13300 VALDEPEÑAS
emiliojmontes@gmail.com
Tlf. 608306899

D. Miguel Blain
biainmikel@gmail.com

91050168

Tlf. 628194756
VALENCIA:
D. Pedro Miret
Parroquia de la Resurrección

CUENCA:
D. Ildefonso Martínez
ildefonsomartinez@gmail.com
Tlf. 647585860

Plza. Poeta Salvador Rueda, 13
divinamisericordiavalencia@gmail.com
Tlf. 963481812

MADRID:
D. Diego Martínez
Santuario de la Divina Misericordia
C/ Peones, 3. 28037 Madrid
divinamisericordiamadrid@gmail.com
Tlf: 685902252 / 655813560

VALLADOLID:
D. Julio de Pablos
Basílica de la Gran Promesa

C/ PRINCESA, 27 - 1º
280 8 MADRID

C/ Santuario, 26
Tlf. 692697229

información
informacióny yreservas
reservas

Avda. Felipe II, 15 - MADRID
Teléfono 91 050 16 88

información y reservas

Santuario de la Divina Misericordia

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 - C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca).

Domicilio......................................................................................................... Población ...................................................................

halconperegrinaciones@halcon-viajes.es

91
91
050
05016
88
88
información
y16
reservas
información
y
reservas
C/C/PRINCESA,
PRINCESA,2727- -1º1º
91
050
1688
88
28008
28008
MADRID
MADRID
91 050
16

halconperegrinaciones
halconperegrinaciones
@halcon-viajes.es
@halcon-viajes.es

C/ PRINCESA, 27 - 1º
peregrinacion@divinamisericordia.es
28008 MADRID
C/ PRINCESA,
27 - 1º
www.divinamisericordia.es/peregrinacionpolonia
halconperegrinaciones
@halcon-viajes.es
28008 MADRID

DEL 2 AL 10 DE AGOSTO

información y reservas

Guiados por la Divina Misericordia

91 050 16 88

Tras las huellas de los Santos Faustina Kowalska y Juan Pablo II

91 050 16 88

ORGANIZA:

información
y reservas
C/ PRINCESA,
27 - 1º
28008 MADRID

halconperegrinaciones@halcon-viajes.es

C/ PRINCESA, 27 - 1º
28008 MADRID

Movimientos de Apostolado de la Divina Misericordia en España

DÍA 02 AGOSTO, MIÉRCOLES:

DÍA 04 AGOSTO, VIERNES :

DÍA 09 AGOSTO, MIÉRCOLES:

MADRID – VARSOVIA

VARSOVIA – PLOCK – VARSOVIA:
2 SANTA FAUSTINA KOWALSKA

CRACOVIA – CZESTOCHOWA –
VARSOVIA: SANTA MARÍA, REINA
DE POLONIA

Presentación a la hora establecida en los mostradores de la compañía aérea del aeropuerto
de Madrid Barajas – Adolfo Suárez. Trámites de
facturación y embarque en vuelo con dirección
Varsovia. Llegada al aeropuerto de Varsovia, encuentro con el guía acompañante y traslado al
hotel. Alojamiento y cena.
DÍA 03 AGOSTO, JUEVES:

VARSOVIA:
1 SANTA FAUSTINA KOWALSKA
Desayuno y Santa Misa en el Convento de la
Congregación de Santa Faustina. Posterior visita guiada al Palacio Real. Continuación de visita guiada de la ciudad vieja: Plaza del Castillo,
Catedral Gótica de San Juan, Plaza del Mercado, La Barbacana y la zona del antiguo Guetto.
Continuación visita de Varsovia con la ruta Real
hacia el Parque de Lazienki, monumento a Chopin y paseo a lo largo de sus jardines encantadores pasando por el Palacio sobre el Agua.
Almuerzo en restaurante.
MARTIRES DE LOS TOTALITARISMOS DEL SIGLO XX
Tarde: Traslado hacia Niepokalanow. Llegada al
Monasterio de San Maximiliano Kolbe y oración
en el Santuario. Regreso a Varsovia para tener la
Santa Misa en la Iglesia de San Estanislao Kostka donde se encuentran los restos del Beato
Popieleszku. Visita al Museo.
Cena en restaurante. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia Plock. Llegada y Santa Misa en el Convento de la Congregación de
Santa Faustina donde en 1931 recibió el primer
mensaje de Jesús Misericordioso. Almuerzo en
restaurante.

Desayuno temprano y salida hacia Czestochowa. Visita guiada del monasterio, celebración de la Santa Misa en el Santuario de Czestochowa y libre. Almuerzo en restaurante y salida
hacia Varsovia. Llegada, alojamiento y cena en
hotel.

Tarde: Visita guiada de la ciudad. Salida hacia
Varsovia, alojamiento y cena en el hotel.


DÍA 10 AGOSTO, JUEVES:

DÍA 05 AGOSTO, SÁBADO:

VARSOVIA – MADRID

VARSOVIA – WIELICZKA –
CRACOVIA: 3 SANTA FAUSTINA
KOWALSKA
Desayuno temprano y salida hacia Wieliczka.
Visita guiada de las minas de sal. Continuación
a Cracovia, alojamiento y almuerzo en el hotel.
Tarde: Traslado a Lagienwniki para visita del Monasterio de la Divina Misericordia y tener la celebración de la Santa Misa en el Santuario de la
Divina Misericordia y tarde de retiro. Regreso a
Cracovia. Cena en restaurante y alojamiento.

El Mercado de Paños, La Basílica de Santa Maria Virgen. Almuerzo en restaurante

CRACOVIA: 1 SAN JUAN PABLO II
Desayuno. Salida para la Catedral Real de
Wawel. Encuentro con el guía local para realizar
la visita guiada de la ciudad: Colina de Wawel,
El Castillo Real, Catedral (con entrada incluida),
después recorrido por la parte antigua de la ciudad visitando la Universidad, Plaza del mercado,

1.160€

Suplemento habitación individual: 290€
Precio por persona en habitación doble

Tarde: Recorrido por el barrio de Nowa Huta
con visita de la iglesia. Traslado al Santuario de
San Juan Pablo II y Santa Misa y tarde de retiro.
Cena en restaurante con espectáculo folklórico.
DÍA 07 AGOSTO, LUNES:

DÍA 06 AGOSTO, DOMINGO:

Salida 2 de agosto

Desayuno temprano y Santa Misa en la Catedral de San Juan Bautista donde se encuentran los restos del Card. Wyszynski. A la hora
acordada salida hacia el aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Madrid. Llegada a Madrid y
fin de nuestros servicios.

AUSCHWITZ – WADOWICE –
KALWARIA: 2 SAN JUAN PABLO II
Desayuno temprano. Salida hacia Auschwitz.
Visita guiada del Museo del Martirio y la celda
de San Maximiliano Kolbe. Continuación hacia
Wadowice. Almuerzo en restaurante. Visita al
museo de San Juan Pablo II y celebración de la
Santa Misa en la iglesia parroquial de Wadowice. Continuación hacia el Santuario de Kalwaria
Zebrezydowska donde haremos una oración.
Cena y regreso a Cracovia.
DÍA 08 AGOSTO, MARTES:

❏❏

❏❏
❏❏
❏❏

Descenso en balsas por el río Dunajec y
teleférico y ascensor Minas de Sal.
Seguro platinum de viaje y seguro de
cancelación.
Audioguías para toda la peregrinación.
Propinas a guías y conductor
Libro del Peregrino.

El precio incluye
❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

CRACOVIA – ZAKOPANE –
CRACOVIA: 3 SAN JUAN PABLO II
Desayuno y salida hacia Sromowce donde tendremos un descenso en balsas de madera por
el Río Dunajec. Continuación a Zakopane. Almuerzo en restaurante, visita de la localidad y,
celebración de Santa Misa en el Santuario de
Fátima. Excursión en funicular al monte Gubalowka para ver la panorámica de los montes Tatras. Regreso a Cracovia. Cena en el hotel.

❏❏

❏❏

Billete avión Madrid – Varsovia – Madrid.
Tasas incluidas.
Autocar moderno y confortable para el
circuito en Polonia.
Guía acompañante polaco de habla
hispana durante todo el viaje.
8 noches de alojamiento en habitación
doble, hoteles en Varsovia y Cracovia 4*/ 5*.
Régimen de Pensión Completa
comenzando con la cena del primer día
y terminando con el desayuno del último.
Una cena con espectáculo folklórico.
Guía local para las visitas de Plock,
Cracovia, Varsovia, Czestochowa,
Auschwitz.
Entradas a aquellos lugares que van
incluidos en las visitas: Palacio Real de
Varsovia, Museo Beato Popieleszku,
Minas de Sal de Wieliczka, Catedral
de Cracovia, Iglesia Virgen María de
Cracovia y 2 sinagogas, Museo Juan
Pablo II en Wadowice

El precio no incluye
❏❏

Extras en hoteles como propinas,
bebidas, llamadas telefónicas, entradas
a otros monumentos... en general,
ningún servicio que no esté incluido en el
apartado anterior.

