
Preinscripción para ejercicios espirituales para laicos

Apellido y Nombre 

Lugar de nacimiento Fecha de cumpleaños Ciudadanía

Teléfono Teléfono móvil E-mail

Dirección completa (calle, número de casa)

Ciudad de residencia y provincia Estado

Número de pasaporte Fecha de lanzamiento: Fecha de caducidad:

Hotel 3*      □ Hotel 4*      □
Tratamiento de pensión completa      □ Tratamiento de media pensióne      □   
Disposición de la habitación:

Habitación individual □           Combinación en habitación doble con otro participante* □      
Habitación doble □      Habitación triple / cuádruple □ 
Indique apellido / nombre del (los) participante (s) con quien desea compartir la sala:

_____________________         ▪_________________________       ▪ _______________________

Importante:
La disponibilidad de habitaciones individuales es limitada, por lo que la asignación se realizará teniendo en
cuenta  la  prioridad  de  la  solicitud  de  reserva  y  deberá  ser  reconfirmada.  Para  quienes  se  registren
individualmente, también es posible solicitar un maridaje * en la habitación con otra persona del mismo sexo.
La confirmación se dará después de la coincidencia.

Transporte del aeropuerto a Fátima 30/06      □ Transporte de Fátima al aeropuerto 03/07      □
Día extra primero (29/06)      □ Día extra después (04/07)      □
SI ESTÁ DISPONIBLE, indique amablemente sus horarios de vuelo:

Fecha ____ /____ /__________
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Ejercicios espirituales en Fátima del 30 junio al 3 julio 2022
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