ORGANIZA:
Servicio Religioso
Complejo Hospitalario

29 MARZO – PAMPLONA/MADRID
Salida de la Estación de autobuses de Pamplona sobre las 07.30 h. Parada en ruta y llegada
a Madrid. Almuerzo en restaurante céntrico y por la tarde visita guiada de la ciudad con
recorrido
panorámico. Cena y alojamiento en el
HOTEL AGUMAR **** con vino y agua.
Hotel situado en la zona del
Retiro/Jerónimos.
30 MARZO – MADRID
Desayuno, cena y alojamiento en el Hotel
Agumar.
El almuerzo (cocido madrileño) lo
realizaremos en la Plaza de San Miguel
en un restaurante típico madrileño, próximo
a la Plaza Mayor para que podamos movernos perfectamente tanto a la
mañana como a la tarde. Se hará un programa cuando se
aproximen las fechas, incluso se podría
considerar alguna obra de teatro.
31 MARZO – MADRID/PAMPLONA
Desayuno temprano y traslado a la Casa
Madre de las Siervas de María en Plaza
Chambery donde tendremos la eucaristía.
Traslado para caminar un rato (si apetece)
por El Retiro y tomar un café. A
continuación
traslado en el autocar hacia la zona de El
Rastro. Recogida de viajeros
en el punto de encuentro a las 14.00 h. y
traslado al restaurante Cocina de Neptuno en zona de Castellana. Almuerzo. A las 16.30 h.
salida en viaje de regreso con parada en ruta. Llegada sobre las 21.30 h. Fin del viaje.
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PRECIO POR PERSONA: 350 €
Suplemento individual 100 €
SE INCLUYE: Autocar según programa para un mínimo de 25 personas. Dos noches estancia
en el Hotel Agumar en media pensión con vino y agua. Tres almuerzos con vino y agua.
Visita guiada de la ciudad de Madrid. Seguro de viaje. Asistencia técnica y religiosa.
NO SE INCLUYE: Ningún otro servicio no especificado.
RESERVAS: Las reservas deberán hacerse por teléfono (Tel. 647679821) o por e.mail
(elmundoderaquel@gmail.com),
facilitando los datos completos de los
viajeros (nombre
y dos apellidos, dirección completa, tel.
fijo/móvil, DNI/Pasaporte). Depósito de
50 euros en el momento de la reserva.
Las reservas serán firmes una vez
facilitados los datos y hecho el
depósito. Resto pago 10 de Marzo.
Cuenta a ingresar Caja Rural ES70
3008 0001 16 2173 332723 (Emy
bidaiak).

TELEFONO
INFORMACION/RESERVAS:
647679821
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