
ECONE-LOURDES-TIERRA SANTA 2020 
RESERVA PERSONAL 

 

Se ruega rellenar la presente hoja y enviarla escaneada, 
con copia del pasaporte vigente, por WhatsApp al       +54 9 11 2170 6898 

o por mail a peregrinaciones.fsspx@gmail.com 
 

□ SEÑORA □ SEÑORITA □ SEÑOR □ PADRE O RELIGIOSO 
APELLIDO(S) ………………………………………………………………………….………………………………………..………………….. 
NOMBRES ……………………………………………………………………….……………………………………………………………...….. 
DIRECCIÓN ………………………………………………………………………….……………………………………………………….……... 
CÓDIGO POSTAL ……………..………….. CIUDAD …………………………………………….……………………………………….… 
PAÍS ………………………………………………………... TEL. FIJO ………………….………….……………………………..…………….  
TEL. CELULAR .……………..……………………………………………………………………………….………………………..…………… 
FECHA DE NACIMIENTO …………….………………… EN ……………………………………………………………………………….. 
NACIONALIDAD ……………………………………………………… Nº  PASAPORTE………………………….……….…………….. 
PRIORATO …………………………………………..………… E-MAIL: ……….……………………………………………..……………… 
 

El servicio incluye los vuelos (ida y vuelta) y la pensión completa -conforme se detalla en el programa 
de la peregrinación- en las fechas siguientes: 

- Desde Buenos Aires, Santiago y Bogotá salida el 20/10 con regreso el 7/11 de 2020.  
- Desde París, salida el 21/10 con regreso el 06/11 de 2020 

 
• LUGAR DE PARTIDA:    □  Buenos Aires (USD 4650)      □  Santiago de Chile (USD 4190) 
          □  Bogotá (USD 4750)      □  París (USD 3750) 
 

• ALOJAMIENTO: 
□ Quiero reservar habitación de matrimonio que comparto con mi esposo(a): 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
□ Quiero compartir habitación doble (2 camas) con otra persona:  
………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
□ Quiero reservar habitación individual (según límite disponible) – Suplemento de USD 950 

 

• SEGURO AL VIAJERO: 
  □ No necesito contratar el seguro al viajero 
  □ Quiero contratar la opción de seguro al viajero (USD 120) 
 

• CONDICIONES DE PAGO: en 4 cuotas. 
- ANTES DEL 15 DE FEBRERO DE 2020, SEÑA DE PAGO PARA RESERVA: USD 500 
- ANTES DEL 1º DE MAYO: USD 1500 
- ANTES DEL 15 DE JULIO: USD 1500 
- ANTES DEL 1 DE OCTUBRE: Monto final a definir en función de las distintas opciones 

complementarias elegidas (habitación individual-seguro de viaje).  
 

•     MODO DE PAGO: 
- El pago de las cuotas se podrá realizar con depósito bancario, con transferencia o en efectivo 

(a entregar al Padre Prior del priorato más cercano). 
- El pago de las cuotas se podrá realizar en moneda local (peso argentino, chileno o 

colombiano). El monto se definirá en función de la cotización del dólar el día en que se realice 
el pago. 

 

Acepto las condiciones y tarifas como figuran arriba. 
 
Hecho el día……………….………………… en …………………………………………. 

Firma y aclaración  


