PEREGRINACIÓN
52º CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL
BUDAPEST - HUNGRIA
Viaje
y
Alojamiento
Precios
por
persona

Condiciones

Salida Aeropuerto Barajas (Madrid) a las 11:50 del día 5 de septiembre
Llegada a Budapest a las 15:00
*****
Salida de Budapest a las 15:35 del día 13 de septiembre
Llegada a Barajas (Madrid) a las 18:55 horas
Antes del 5 de abril

Antes del 5 de julio

Antes del 5 de agosto

Habitación Doble
1.570’00 €
1.620’00 €
1.670’00 €
Habitación Individual
2.050’00 €
2.100’00 €
2.150’00 €
• Vuelo según se indica con la compañía Iberia
• Traslado de entrada y salida desde / hasta aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Pulsera de acceso al recinto (Hungexpo) y cuota de inscripción
• Comida dentro del Hungexpo (solo de lunes a viernes)
• 8 noches de alojamiento en Soho Boutique Hotel ****
• Desayuno incluido en el Hotel
• 4 almuerzos (5-11-12-13 Sep. en restaurantes locales) y
8 cenas (5 a 12 Sep. fuera del recinto)
• Excursiones para conocer Budapest los días 12 por la tarde y 13 de septiembre, por la
mañana acompañados por guía local de habla española.
• Acceso a los grandes eventos públicos con asiento garantizado
• Tarjeta de transporte público para moverse por Budapest (válida para días inscritos)
• Folleto del programa
• Libro de liturgias
• Mapa
• Mochila
• Acompañamiento personal del Dpto. de Turismo religioso del Grupo Nuba en destino
para coordinar todos los servicios.
• Seguro de viaje incluido (se cubren los casos de Covid en caso de que se infecten o la
PCR les de positivo en las 48 horas previas al salir del viaje)
NO INCLUYE
• Comidas no descritas anteriormente
• Gastos y extras personales
FEDERACIÓN MUNDIAL DE LAS OBRAS EUCARÍSTICAS DE LA IGLESIA
Web: http://www.opera-eucharistica.org
E-mail: info@opera-eucharistica.org
Cuenta: Banco Santander – Ciudad Real
IBAN: ES81 0049 4480 0020 9001 4728
SWIFT BSCH ESMMXXX
• Total Inscripción: ………………………………
€

Inscripción

En el momento de efectuar la reserva de plaza deben depositar una cuota mínima de 500’00 €
enviando por Correo Electrónico a la Federación copia del justificante bancario junto a sus
datos personales (Deben ser exactos al D.N.I. o Pasaporte para la reserva de avión)
El resto del importe se puede ir ingresando a su comodidad, enviando copia del justificante,
y teniendo en cuenta que antes de las fechas indicadas debe completarse el pago.
Para el plazo antes del 5 de julio no se puede garantizar la reserva de desplazamiento.
Para el plazo antes del 5 de agosto no se puede garantizar la reserva de desplazamiento ni
de hotel.

