
ORGANIZA:  
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

Vi
aj

es
 H

al
có

n,
 S

.A
.U

. C
IF

 A
-1

00
05

51
0 

- C
.I.

 B
AL

-4
78

 - 
Ct

ra
. d

el
 A

re
na

l a
 L

lu
cm

aj
or

, k
m

. 2
1,

5.
 L

lu
cm

aj
or

 (M
al

lo
rc

a)
.

❏❏ 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 par te en el viaje publicado en el 
presente folleto origina la expresa aceptación por parte del 
consumidor de todas y 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. INSCRIPCIONES: Para formalizar la reserva deben hacer 
un depósito de 400 € por persona mediante transferencia 
bancaria al número de BANCO POPULAR ESPAÑOL: 
ES19 0075 1587 3706 0512 7227 antes del 30 de Abril (en 
el concepto deben poner nombre y fecha de viaje, nada 
más. Como beneficiario HALCON VIAJES) y entregar 
el justificante de pago junto con la fotocopia del DNI / 
pasaporte y el boletín de inscripción a D. Pedro Moreno o 
también lo pueden enviar por email a pedromorenomagro@
planalfa.es o a peregrinacionestierrasanta@globalia-corp.
com. El resto se abonará 30 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. Importe de los 
gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y además una 
penalización consistente en: 
Gastos de Cancelación Generales:
Cancelaciones 1 mes antes de la salida: 5% del total por persona.
Cancelaciones entre el día 29 y 15 antes de la salida: 25% del 
total por persona.
Cancelaciones entre el día 14 y 11 antes de la salida: 50% del 

total por persona.
Cancelaciones 10 días antes de la salida: 100% de gastos.
Gastos de Cancelación Billetes Aéreos:
Si se cancela con más de 90 días de antelación a la salida: sin 
gastos de cancelación.
Si se cancela entre el día 89 y 46 antes de la salida: 100 € por 
persona.
Si se cancela con menos de 45 días de antelación a la salida: 
100% de gastos sobre el billete emitido.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán 
deducidas del depósito efectuado. La Agencia Organizadora 
podrá cancelar el viaje
programado por in suficiencia 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 este más derecho que al total reembolsado del 
importe satisfecho.

❏❏ 5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Dni en vigor. Condiciones 
válidas para nacionalidad española. Para otras nacionalidades 
rogamos consultar con su embajada correspondiente. Necesario 
remitir fotocopia del pasaporte.

❏❏ 6. PRECIOS: El precio de este programa ha sido establecido en 
base a un grupo mínimo de 25 personas y de acuerdo con las 
tasas aéreas y cambio de moneda en vigor a 1 de Febrero 2017. 
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: El viaje lleva un seguro básico exclusivamente para 
pasajeros de nacionalidad española, opcionalmente se puede 
contratar un seguro con coberturas más amplias. Consulten 
en la oficina donde hagan la inscripción. Precio del seguro con 
coberturas ampliadas 39 €. Los pasajeros de otras nacionalidades 
deberán contratar directamente su seguro.

❏❏ NOTA: El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas 
circunstancias, manteniéndose el contenido del programa en 
cuanto a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos 
cuyos horarios no permitan utilizar algún servicio de manutención 
indicado, no dando en este caso, derecho a reembolso alguno.

París con Lyon, Ars, Lisieux, Caen y Rouen

Del 21 al 28 de Julio de 2017

PARÍS
CON LYON, ARS, LISIEUX, CAEN Y ROUEN 

Nombre y Apellidos ......................................................................................................................

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

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

Nº DNI ..................................... Fecha Expedición .....................Caducidad................................

E-Mail .........................................................................................   Seguro SÍ   Seguro NO

Tipo de Habitación:      Doble  Triple       Individual  A compartir

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
HALCON PEREGRINACIONES.

C/ Princesa, 27 
28.008 Madrid 

Tel: 91 050 16 88
halconperegrinaciones@halcon-viajes.es

ORGANIZA:  

DELEGACIÓN DIOCESANA DE 
ENSEÑANZA DE 

SIGÜENZA-GUADALAJARA
email: 

pedromorenomagro@planalfa.es 
TEL: 660907059 / 655661408 

CONDICIONES GENERALES   



la tarde, seguiremos conociendo la ciudad , visitando 
el emblemático Barrio Latino, y también el interior 
de la famosa Basílica del Sagrado Corazón . Cena y 

alojamiento.

DÍA 25 JULIO
PARÍS – LISIEUX – CAEN

Desayuno. Salida hacia Lisieux, donde visitaremos su 
preciosa catedral Gótica. Almuerzo y salida hacia Caen 
. Llegada a Caen y visita de la ciudad con guía local. 

Cena y alojamiento

DÍA 26 JULIO
CAEN – MONTE SAINT MICHEL-SAINT MALÓ-CAEN

Desayuno. Salida para visitar la majestuosa Abadía 
Gótica del Monte Saint Michel . Finalizada la visita, 
almuerzo y salida hacia Saint Maló , donde contaremos 
con tiempo libre para pasear por sus pintorescas 
callejuelas . A la hora que se indique, regreso a Caen . 

Cena y alojamiento

DÍA 27 JULIO
CAEN- RUAN – PARÍS

Desayuno. Salida hacia Ruan y visita guiada de esta 
preciosa ciudad con su catedral, la Iglesia de San 
Maclou, el Castillo , etc…. Almuerzo y salida hacia 

París. Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento   

DÍA 28 JULIO
PARÍS – MADRID- GUADALAJARA 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.        

DÍA 21 JULIO     
GUADALAJARA - MADRID – LYON    

Presentación a la hora y lugar acordados para el 
traslado al aeropuerto. Llegada a Barajas dos horas 
antes de la salida del vuelo con destino Lyon . Llegada y 
traslado al centro. Tiempo libre para una primera toma 
de contacto con la ciudad. Almuerzo y visita guiada 
con la Basílica de Notre Dame de Fourviére , la Catedral 
de Lyon, la Plaza de Bellecour, etc….Traslado al hotel. 

Cena y alojamiento.

DÍA 22 JULIO 
LYON  - ARS SUR FORMANS-PARAY LE MONIAL- 
LYON

Desayuno. Excursión de día completa en la que 
conoceremos algunas de las poblaciones más bellas de 
la región del Ródano. En primer lugar, nos detendremos 
en Ars Sur Formans , donde contaremos con tiempo 
libre para pasear por sus calles. Seguidamente, nos 
dirigiremos a Paray Le Monial, donde podremos conocer 
su preciosa Basílica. Almuerzo incluido durante la 
excursión . A la hora prevista, regreso a Lyon. Cena y 

alojamiento

DÍA 23 JULIO
LYON – PARÍS 

Desayuno . Salida hacia París. Almuerzo en ruta. 
Llegada y para tomar una primera imagen de la ciudad, 
daremos un precioso paseo en barco por las aguas del 

Sena. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 24 JULIO 
PARÍS

Desayuno. Por la mañana , visita panorámica de 
la ciudad con la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, los 
Inválidos, los Campos Elíseos, etc… Almuerzo y por 

El precio incluye:

❏❏ Traslados ida y vuelta desde la Parroquia hasta 
Madrid ( Barajas ).

❏❏ Vuelos Madrid-Lyon/París-Madrid, en línea 
regular, sujetos a disponibilidad en el momento 
de realizar la reserva

❏❏ Bus a disposición durante todo el viaje ( según 
los límites establecidos por ley) 

❏❏ Guía acompañante, exclusivo para el grupo 
durante todo el viaje 

❏❏ Alojamiento en hoteles 3-4* de los habituales de 
nuestra programación

❏❏ Lyon ;Tipo Campanille Centro o similar
❏❏ París : Tipo Executive Genevilliers o similar
❏❏ Caen : Tipo BW Moderne o similar
❏❏ Régimen de PC, con un total de 14 servicios 

que se podrán realizar en hoteles y/o 
restaurantes

❏❏ Visitas detalladas en programa
❏❏ Panorámica de Lyon con guía local / Barco Sena 

/ Panorámica de París con guía local / Barrio 
Latino y Catedral de Notre Dame con guía local/ 
Catedral de Lisieux con entradas/ Abadia Saint 
Michel con entradas y audio guías / Panorámica 
de Ruan con guía local 

❏❏ Visita con Guía local en Caen
❏❏ Seguro de viaje 
❏❏ Auriculares de circuito 
❏❏ Tasas aeropuerto

Precio por persona en hab doble
Grupo mínimo 25 personas

Suplemento habitación individual: 200€ 

1.550€

No incluye:

❏❏ Bebidas en las comidas/cenas
❏❏ Extras en hoteles
❏❏ Ningún servicio no detallado en el apartado “ 

incluye” 


