I ENCUENTRO DE VERANO DE FAMILIAS EN FÁTIMA
Del 1 al 3 de Julio 2016

La Delegación de Familia y Vida ha organizado un fin de semana para que las familias puedan disfrutar de
actividades cristianas y de ocio. Nuestro Obispo D. Demetrio nos acompañará en esta ocasión.
Itinerario de viaje:
Día 1 (01 de Julio). Córdoba – Fátima Salida a media mañana desde el lugar acordado con dirección a Fátima. El
almuerzo correrá a cargo de cada uno. Tras breves paradas en ruta, llegada nuestro hotel. Reparto de las habitaciones.
Cena y alojamiento
Día 2 (02 de Julio). Fátima Desayuno en el hotel. Por la mañana, realización del Vía Crucis y a continuación salida hacia
Aljustre para visitar el Pueblo de los Niños. Al finalizar la visita, regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, charla coloquio
con los padres y actividades para los niños y a continuación, celebración de Santa Misa presidida por D. Demetrio. A
la hora prevista, regreso a nuestro hotel. Cena, Rosario y Procesión de las Candelas.
Día 3 (03 de Julio). Fátima - Córdoba Desayuno en hotel, tiempo libre. Celebración de la Eucaristía. Recogida de
equipajes y regreso a Córdoba tras el almuerzo. Tras breves paradas, llegada y fin del viaje.
Nuestro precio incluye: • Autocar a disposición del grupo para todo el recorrido. • Estancia de 2 noches en Hotel
AZINHEIRA de 3*. • Régimen de Pensión Completa. • Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. • Gestión de
los actos religiosos • Seguro de Viaje • Guía acompañante en destino durante todo el recorrido. • Distribución dobles.
• Salas en hotel para el día solicitado

Coste económico por persona:
Adultos 125 €, Niños de 0 a 2 años gratis, Niños de 3 a 12 años 50 €.
Si alguna familia tuviera alguna dificultad en afrontar el coste total de la inscripción, puede ponerse en
contacto con la secretaría de la Delegación en el 957 49 64 74 extensión 636.
Para inscribirse:
Ingresar el importe de la matrícula en la cuenta BBK Cajasur nº 0237-0210-30-9169187727 indicando en el
concepto los apellidos de la familia, lo antes posible. Solamente contamos con 50 plazas y la inscripción será
efectiva por riguroso orden de ingreso. Mandar un correo electrónico a la siguiente dirección:
delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com, indicando datos familia y justificante ingreso.

