
El Movimiento Sacerdotal Mariano propone
Retiro internacional de ejercicios espirituales en Fátima

Del 30 de junio al 3 de julio de 2022 

PROPUESTA PARA LOS LAICOS

JUEVES 30 DE JUNIO 2022: Aeropuerto de Lisboa - 
Fátima
Llegada  individual  al  aeropuerto  de  Lisboa  y  traslado
(opcional con suplemento) para el alojamiento reservado
en Fátima. Cena y noche.

VIERNES Y SÁBADO 1-2 DE JULIO 2022: Fátima
Alojamiento con tratamiento elegido. Participación en el
Retiro Internacional de Ejercicios Espirituales promovido
por el Movimiento Sacerdotal Italiano.

DOMINGO 3 DE JULIO 2022: Fátima - Aeropuerto de
Lisboa
Desayuno en el hotel y traslado a tiempo (opcional con
suplemento) al aeropuerto de Lisboa.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN POR PERSONA

Hotel 3 estrellas pensión completa:  € 225,00
Hotel 3 estrellas media pensión:    € 190,00

Hotel 4 estrellas pensión completa: € 275,00
Hotel 4 estrellas media pensión:      € 240,00

Suplemento habitación individual en hotel de 3 
estrellas: 30,00 € por noche
Suplemento habitación individual en hotel 4 
estrellas: 40,00 € por noche

Extras opcionales:

-  Traslados  colectivos  (minivan  y  /  o  autobús)  del
aeropuerto de Lisboa a Fátima el 30 de junio y de Fátima
al  aeropuerto  de  Lisboa  el  03  de  julio  en  horarios
establecidos: 45 € por trayecto por persona.

- Día adicional antes o después de las fechas incluidas en
el paquete:
Pensión completa hotel 3 estrellas 50,00 €
Media pensión en hotel 3 estrellas: 40,00 €
Hotel 4 estrellas pensión completa 65,00 €
Media pensión hotel 4 estrellas: 55,00 €

(Atención: habitaciones individuales previa confirmación y
sujetas a disponibilidad limitada)

-  Visita  guiada  opcional  de  medio  día  a  Valinhos  y
Aljustrel (mínimo 30 participantes)  12 € por persona (a
pagar localmente).

LA TARIFA DE PARTICIPACIÓN BÁSICA INCLUYE
- Hospédese en estructuras seleccionadas en Fátima en
la  categoría  elegida  en  una  habitación  doble  o
individual  (las  habitaciones  individuales  están
disponibles en un número limitado, deben solicitarse al
momento de la reserva y están sujetas a confirmación)
-  Tratamiento  elegido  en  media  pensión  o  pensión
completa  desde  la  cena  del  primer  día  hasta  el
desayuno del último.
- Participación en los ejercicios espirituales propuestos
por el Movimiento Sacerdotal Mariano.
- Asistente especialmente capacitado de Rusconi Viaggi
disponible durante toda la estancia

LA TARIFA NO INCLUYE
Propinas,  bebidas,  extras  en  general  y  todo  lo  no
indicado en "La cuota de participación incluye" 

HAGA CLIC AQUÍ PARA RESERVAR

Documentos  de  viaje: debe  verificar  los  documentos  de
viaje válidos con las autoridades competentes de su país.

Rusconi  Viaggi  S.p.a
Sede Legale e amministrativa:   Viale Dante, 28   -   23900  Lecco (Lc) / Italy  -  Tel.0341/363077   -   Fax 0341/367918

rv  @rusconiviaggi.com   

https://rusconiviaggi.com/es/destinations/movimiento-sacerdotal-mariano-en-fatima-2022/
mailto:rv@rusconiviaggi.com
mailto:rv@rusconiviaggi.com
https://www.rusconiviaggi.com/it/
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