
902 300 600
información y reservas
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PEREGRINACIONES  2016

PEREGRINACIÓN A ALEMANIA 
TRAS LAS HUELLAS DE BENEDICTO XVI 
ORGANIZA: DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 
SIGÜENZA- GUADALAJARA
DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2016

INFORMACIÓN Y RESERVAS: DELEGACIÓN ENSEÑANZA DE GUADALAJARA.D. PEDRO MORENO

email: pedromorenomagro@planalfa.es Teléfono: 660 907 059 – 655 661 408

AGENCIA ORGANIZADORA: HALCON PEREGRINACIONES. TEL: 91 050 16 88

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

CONDICIONES GENERALES:

❏❏ 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 poremail 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 o Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 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 Enero de 2016. 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.

1. ORGANIZACIÓN
La organización de estos viajes ha sido realizada por
HALCONVIAJES.COM. C.I.BAL-478.

2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN
DE CONDICIONES

Este viaje se rige por las normas preceptivas de la Regla men-
 tación de Agencias de Viajes de 6 de julio y demás disposicio-
nes concordantes de las Comunidades Autónomas. El hecho
de adquirir o tomar par te en el viaje publicado en el presente
folleto origina la expresa acep tación por parte del consumi-
dor de todas y cada una de las Con di ciones Generales publi-
cadas en nuestro programa de Pe re gri nación del año en curso,
y se consideran automáticamente incorporadas al contrato sin
que sea precisa su inscripción individualizada en el mis mo.

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 (im-
portante 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, apli-
cándose 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 varia-
ciones en el coste de los transportes, in cluido 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 Or ga ni za dor, en los supuestos que se
indican sin contravenir lo previsto por la Ley.

• Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hu-
biera 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 co mienzo 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 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 te nien do éste más derecho que al total reem-
bolsado 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 aé-
reas y cambio de moneda en vigor al 1 de Enero de 2014.
Cualquier variación de las mismas repercutirá automática-
mente 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 inscri-
birse 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 du-
rante el viaje, asistencia en viaje... consulten condicio-
nes 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.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

CONDICIONES GENERALES
&

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

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

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

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

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

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

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

Pasaporte Nº............................................................. Fecha Expedición .................................. Caducidad .................................

Nombre del Grupo ....................................................................................... Fechas de Viaje .........................................................

Tipo de Habitación:          Doble          Triple         Individual         A compartir       Seguro Opcional:        SI         NO



DÍA 23 JULIO.

MUNICH – AU – REGENBURG (RATISBONA) 
- MUNICH

PENSION COMPLETA. Nos dirigiremos hasta 
la población de Au, otra ciudad a orillas del 
Inn, con su Iglesia barroca y el convento 
donde recibió sus primeras clases de música, 
es una región antigua con una vida cultural y 
amor por la música que viene de los tiempos 
de los celtas, romanos y bávaros y uno de los 
primeros enclaves cristianos al norte de los 
Alpes. Continuación hacia Rogenburg, donde se 
encuentra la Universidad de Ratisbona en la que 
fue catedrático y vicerrector. Regreso a Münich. 
Alojamiento

DÍA 24 JULIO. 

MUNICH - NÜREMBERG

PENSIÓN COMPLETA Salida hacia Nüremberg, 
ciudad de más de 900 años de historia, donde se 
cruza el pasado y el presente de los alemanes. 
Visita panorámica del casco antiguo, rodeado 
de anchas murallas y 80 torres, veremos entre 
otros; el Castillo medieval “Kaiserburg”, la Iglesia 
de San Sebaldo y San Lorenzo, etc… Almuerzo 
y tarde libre para seguir recorriendo esta bella 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 20 JULIO. 

GUADALAJARA- MADRID – MUNICH

Traslado en bus desde la Parroquia hasta el 
aeropuerto de Madrid-Barajas. Presentación en 
el aeropuerto tres horas antes de la salida del 
avión. Salida con destino a Alemania, llegada a 
Munich .Visita panorámica de la ciudad, veremos 
entre otros; la Villa Olímpica, Marienplatz, el 
Ayuntamiento, el Maximilianstrasse, etc… Cena 
y alojamiento.

DÍA 21 JULIO. 

MUNICH – ANDECHS – NEUSCHWANSTEIN 
– MÜNICH

PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia Andechs, 
visitaremos la abadía benedictina de Andechs, 
lugar visitado por muchos peregrinos y famosa 
por su iglesia de estilo Rococó (1712) así como 
por los restos del compositor Carl Orff (1895-
1982) autor de obras como Carmina Burana, 
que yacen en el interior de la capilla de Andechs 
y famoso también por la elaboración de cerveza, 
con la designación “Klosterbräu”. La cerveza 
se elaboró en el monasterio hasta el año 1972, 
fecha en que se construyó una fábrica moderna 
al pie de la montaña. La cervecería produce siete 
cervezas distintas, y tendremos oportunidad de 
disfrutar de una degustación. Continuaremos 
hasta el Castillo de Neuschwanstein, más 
conocido como el Castillo del Rey Loco. Este 
Castillo fue construido por Luis II de Baviera, en 
el que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney 
se inspiró para crear el “Castillo de La Bella 
Durmiente”. Regreso a Münich y alojamiento. 

DÍA 22 JULIO  

MUNICH – MARKTL – TRAUNSTEIN – 
MUNICH

PENSION COMPLETA. Salida hacia la ciudad 
natal de Benedicto VXI, Marktl. Tendremos 
tiempo para visitar La Iglesia de San Osvaldo, 
de estilo gótico y donde fue bautizado el El 
Papa Benedicto XVI el 16 de abril de 1927. 
También la columna de Benedicto, en forma de 
un pergamino de 4,2 metros, es un símbolo de 
Christian Gospel, con referencias a las obras 
y enseñanzas de San Benito de Nursia. Visita 
a la casa natal del papa. Continuación hacia 
Traunstein, ciudad en la que Ratzinger pasó su 
juventud y donde se ordenó como sacerdote en 
el Seminario de San Miguel. Regreso a Münich.

DÍA 25 JULIO.

NÜREMBERG – DRESDE - BERLÍN 

PENSION COMPLETA.Saldremos hacia Dresde, 
la “Florencia del Elba”, llegada y tiempo libre 
en la ciudad y donde podrá darse un paseo 
para ver entre otros; el Zwinger, el Hofkirche, la 
Semperoper, etc… Almuerzo.ontinuación hasta 
Berlín. Cena  y alojamiento.

DÍA 26 JULIO. 

BERLÍN

PENSIÓN COMPLETA. Visita panorámica de 
la ciudad, veremos entre otros, la Puerta de 
Brandenbrugo, los restos del famoso muro, 
la Isla de los Museos, etc… A continuación le 
recomendamos un paseo en barco opcional por 
el río Spree, admirando la ciudad desde otro 
punto de vista y disfrutando de las vistas sobre la 
Isla de los Museos, Reichstad, etc… Almuerzo.
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. CENA en una 
cervecería típica, para disfrutar de una auténtica 
cena alemana. Alojamiento.

DÍA 27 JULIO.

BERLÍN – MADRID - GUADALAJARA 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino España. Llegada Madrid .Traslado 
en autobús hasta la Parroquia .Llegada y fin de 
nuestros servicios.

El precio incluye

❏❏  Traslado desde la Parroquia hasta el 
aeropuerto, ida y vuelta.

❏❏  Vuelo MADRID - MUNICH y BERLIN - 
MADRID en línea regular 

❏❏  Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
❏❏  Estancia en alojamientos 3-4* centro ciudad
❏❏  Régimen de pensión completa comenzando 

con la cena del primer día y terminando con 
el almuerzo del último.

❏❏  Guía acompañante durante todo el recorrido. 
❏❏  Autocares dotados del máximo confort y 

comodidad. 
❏❏  Todas las visitas indicadas en el itinerario.
❏❏  Cena en una restaurante típico de Berlín. 
❏❏  Servicio de audio individual durante todo el 

circuito. 
❏❏  Seguro básico de viaje incluido.
❏❏  Tasas aeropuerto

Precio no ncluye

❏❏  Extras en los hoteles, como teléfono, servicio 
de habitaciones, lavado y planchado de ropa, 
mini-bar., etc.

❏❏   Otras visitas que no sean las especificadas 
en el itinerario.

❏❏  Bebidas en las comidas aguas minerales, 
vino, etc.

❏❏   En general, cualquier otro servicio no 
especificado dentro del apartado “el precio 
incluye”.

Suplemento individual: 250€
PRECIO PARA UN GRUPO MÍNIMO DE 25 

PERSONAS

1440€
NOTA: CADA DIA SE CELEBRARÁ LA EUCARISTIA EN UN SANTUARIO DIFERENTE


