CONDICIONES GENERALES
❏❏ 1.	ORGANIZACIÓN:

La organización de estos viajes ha sido realizada por VIAJES HALCÓN. C.I. BAL-478.

La agencia de todos

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.

❏❏ 2.	
LEGISLACIÓN

Para formalizar la reserva deben entregar fotocopia escaneada del DNI de cada persona junto con
el justificante de pago (enviar por email a cooperadores@cooperadores.org). Fechas de ingreso: 30/11/2014: 200€.
28/02/2015: 300€. 31/05/2015: 460€ (si no se ha efectuado el ingreso de la reserva de 20 euros se debe ingresar
480€). BANCO: CATALUNYA CAIXA (IBAN: ES34 2013 0718 0002 0060 8139); Beneficiario: Asociación de salesianos
cooperadores. CONCEPTO: Peregrinación Turín. Nombre del peregrino. De no hacerlo de esta forma 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. Le ofrecemos la posibilidad de pago aplazado en 3 meses sin intereses
o 6 y 12 meses con las mejores condiciones de la Tarjeta VISA HALCÓN, solicite su tarjeta en cualquiera de nuestras
oficinas.

Peregrinación a

❏❏ 3.	INSCRIPCIONES:

- Cancelaciones entre 60 y 50 días antes de la salida: 10% del total.
- Cancelaciones entre 49 y 30 días antes de la salida: 25% del total.
- Cancelaciones entre el día 29 y 20 antes de la salida: 50% del total.
- Cancelaciones 20 días antes de la salida : 100%
	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, también pueden llevar pasaporte.

El precio de cada programa ha sido establecido en base a un grupo mínimo de 150 personas y de
acuerdo con las tasas aéreas y cambio de moneda en vigor a 21 de Octubre de 2013. Cualquier variación de las mismas
repercutirá automáticamente en el precio final. 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.

❏❏ 6.	PRECIOS:

2015

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 - C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca).

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:

❏❏ 4.	ANULACIONES:

TURÍN

El viaje lleva un seguro básico exclusivamente para pasajeros de nacionalidad española, opcionalmente se
puede contratar un seguro con coberturas más amplias. Consulten condiciones seguro opcional 34€ por persona. LA
PERSONA INTERESADA EN CONTRATAR SEGURO DEBE HACER SABER ANTES DEL 30 DE MAYO y se abonará en
el tercer pago.

❏❏ 7.	SEGURO:

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.

❏❏ 8.	NOTA:

SALESIANOS COOPERADORES
REGIÓN IBÉRICA

14 al 21
Agosto

Peregrinación a TURÍN

Peregrinación a TURÍN

Salesianos Cooperadores

Salesianos Cooperadores

Viernes 14: Llegada
-- 12:30 h. Llegada al hotel. Comida en Turín.
-- 16:00 h. Salida hacia el Colle don Bosco.
-- 18:00 h. Celebración inicio de peregrinación
en la Basílica superior del Colle, (inicio de la
peregrinación en el lugar donde empezó todo).
-- 19:00 h. Regreso a Turín y cena en Valdocco.
-- 21:30 h. Oración, ecos de la jornada y Buenas
noches en Valdocco (Iglesia de S. Fco. de Sales).

Sábado 15: Mornese
-- 08:30 h. Oración y motivación de la jornada en
Valdocco (Iglesia de Sam Fco. de Sales).
-- 10:30 h. Llegada a Mornese.
-- 11:00 h. Visita Colegio. Salida caminando hacia
Valponasca.
-- 11:30 h. Valponasca.
-- 14:00 h. Comida en Mornesse
-- 16:00 h. Visitas varias: Mazzarelli, parroquia, casa
tifus, etc.
-- 18:30 h. Eucaristía en Templo del Mazzarelli.
Regreso a Turín y cena en Valdocco.
-- 21:30 h. Oración, ecos de la jornada y Buenas
noches en Valdocco (Iglesia de Sam Fco. de
Sales).

Domingo 16: Colle, Celebración
Bicentenario
-- 08:30 h. Oración y motivación de la jornada en
Valdocco (Iglesia de Sam Fco. de Sales).
-- 09:00 h. NOS UNIMOS TODO EL DÍA EN EL
COLLE A LOS ACTOS DEL BICENTENARIO.
Comida en el Colle. Cena en Valdocco.
-- 21:30 h. Oración, ecos de la jornada y Buenas
noches en Valdocco (Iglesia de Sam Fco. de
Sales).

El Precio Incluye
❏❏
❏❏

❏❏

Lunes 17: Valdocco
-- 08:30 h. Oración y motivación de la jornada en
Valdocco (Iglesia de Sam Fco. de Sales).
-- 10:00 h.Visita de los diferentes lugares de
Valdocco: Habitaciones, Capilla Pinardi, Iglesia de
S. Fco de Sales, Basílica de María Auxiliadora.
-- 14:00 h. Comida en Turín
-- 16:30 h. Encuentro y diálogo con Rector Mayor
en la Basílica de María Auxiliadora.
-- 18:30 h. Eucaristía en la Basílica presidida por
el Rector Mayor. Renovación de la Promesa de
SS.CC.
-- 19:30 h. Encuentro con los SS.CC del Piamonte.
-- 20:00 h. Cena en Valdocco
-- 21:00 h. Oración a D. Bosco y Buenas noches
(Basílica María Auxiliadora, junto a la reliquia de
D. Bosco).

Martes 18: Colle Don Bosco
-- 09:00 h. Oración y motivación de la jornada en
Valdocco (Iglesia de Sam Fco. de Sales).
-- 10:00 h. Llegada al Colle.
-- 10:30 h. Visitas varias (1): Basílica (superior e
inferior), casa de D. Bosco, casa de Giuseppe,
Prado del Sueño, Capilla del Rosario, Santuario
del Mª Auxiliadora, Museo, etc.
-- 14:00 h. Comida en el Colle
-- 16:00 h. Visitas varias (2): Morialdo, Capriglio etc.
-- 18:30 h. Eucaristía en Basílica Superior del Colle.
-- 20:00 h. Cena en el Colle.

-- 21:30 h. Vigilia - Oración en el Colle (prado del
sueño - casa de D. Bosco). Ecos de la jornada Buenas noches. Regreso a Valdocco.

Miércoles 19: Pueblos de la Infancia y
juventud de Don Bosco

❏❏

❏❏

❏❏

-- 09:00 h. Oración y motivación de la jornada en
Valdocco (Iglesia de S. Fco. de Sales).
-- 10:00 h. Visitas varias (1): Ruta por Chieri
(Seminario, Duomo, Café Pianta y San
Doménico).
-- 14:00 h. Comida en el Colle
-- 16:00 h. Visitas varias (2): Castelnuovo,
Mondonio, casa Moglia, Riva Presso Chieri,
Morialdo.
-- 18:30 h. Celebración Penitencial en Basílica
Superior del Colle.
-- 19:30 h. Regreso y cena en Valdocco.

❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

El Precio no Incluye
❏❏
❏❏

❏❏
❏❏

-- 21:30 h. Oración, ecos de la jornada y Buenas
noches en Valdocco (Iglesia de S. Fco. de Sales).
❏❏

Jueves 20: Turín Salesiano
❏❏

-- 09:00 h. Oración y motivación de la jornada en
Valdocco (Iglesia de S. Fco. de Sales).
-- 10:00 h. Visitas varias: Consolata, Iglesia de
S. Francisco de Asís (lugar del encuentro con
Bartolomé Gareli), Porta Palazzo, Cottolengo, etc.
-- 14:00 h. Comida en Turín
-- 16:00 h. Tarde libre
-- 18:30 h. Celebración Final en Basílica de
Valdocco.
-- 20:00 h. Cena en Turín
-- 21:30 h. Oración, ecos de la jornada y Buenas
noches en Valdocco (anfiteatro del patio de
Valdocco). Velada, agradecimientos y entrega de
recuerdos.

Viernes 21: Regreso
-- Desayuno en hoteles y partida hacia Milán.
-- Visita libre por Milán.
-- Comida libre no organizada.
-- Regreso a España

Asistencia en Aeropuerto en Barajas.
Billete de avión ida y vuelta linea regular (IBERIA ó
AIR EUROPA ).
Asistencia en Aeropuerto de Milán en las llegadas y
salidas de cada bus.
Asistencia en hoteles para la distribución de
habitaciones.
Estancia 7 noches / 8 días en Hotel Interporto 3* /
Lancaster 3*.
Régimen de pensión completa según itienerario,
comenzando con el almuerzo del primer día
y terminando con el desayuno del último día
(desayunos en hotel y almuerzos / cenas en
restaurantes indicados por la organización ).
Bus a disposición del grupo durante todo el viaje.
Seguro de viaje.
Tasas aéreas y de aeropuerto.
Tasas de alojamiento.
Bandolera del peregrino.

Bebidas.
Extras personales o cualquier otro servicios no
especificado en el punto anterior.
Seguro opcional: 34€.
Hotel zona aeropuerto para las noches del 13 y del
21 de Agosto: 25€ por persona en habitación doble,
solo alojamiento.
Conexiones desde otros aeropuertos: 90€ Península
y Baleares. 120€ Canarias.
Almuerzo día 21.

Descuentos
❏❏
❏❏

15% Niños menores de 12 años.
5% Descuento para la 3º y 4º persona.

14 al 21 de Agosto 2.015

980€
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento habitación individual: 195€. Seguro opcional: 34€.

