BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos ...................................................................................................................................................................................................................
Lugar de Nacimiento......................................................................................................................Fecha de Nacimiento......................................................
Domicilio.................................................................................................................... Población .............................................................................................
Código Postal .................................................... Teléfono Fijo ............................................................ Teléfono Móvil .....................................................
DNI/Pasaporte.............................................................................................................................................................................................................................
Seguro Sí
Seguro NO
e-mail ..........................................................................................................................................................
Tipo de Habitación:
Doble
Triple
Individual
A compartir
Persona con la que comparte habitación .............................................................................................................................................................................
CONDICIONES GENERALES

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

1. ORGANIZACIÓN:
La organización de estos viajes ha sido realizada por VIAJES HALCÓN. C.I.BAL-478.
2. LEGISLACIÓN 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 parte 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.

4. DOCUMENTACIÓN: Al comenzar el viaje, su DNI debe estar en vigor.
5. PRECIOS: El precio de este programa ha sido establecido en base a un
grupo mínimo de 40 personas y de acuerdo con las tarifas aéreas y cambio de
moneda en vigor a 25 días antes de la salida. El hecho de inscribirse en este
viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este aviso de reajuste del
precio (al alza o a la baja) con la antelación requerida por la ley 21/195 de 6
julio de 1995.

3. INSCRIPCIÓN Y RESERVA
Para inscribirse al viaje, se debe entregar un depósito de 150 € por peregrino, no
considerándose plaza alguna como inscrita mientras no se efectúe el dicho depósito.
Deberá realizarse antes del 15 de Junio de 2.018. El importe restante se abonará
antes del día 3 de Septiembre de 2.018. Dichos pagos pueden hacerse, a través
transferencia bancaria, al siguiente número de cuenta del OBISPADO DE CÓRDOBA
TITULAR CUENTA: OBISPADO DE CORDOBA / PEREGRINACIONES

6. SEGURO: Todos los viajes llevan incluidos un seguro básico, pero tenemos
otras opciones con coberturas más amplias y de anulación del viaje ( seguro
opcional, 39 € ). Consulten condiciones en la oficina o en el número de teléfono:
957 48 30 00.

CUENTA: ES20 0237 0210 31 9161023391

7. NOTAS: El itinerario del viaje podría variar en función de diversas circunstancias,

INDICAR EN CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS / PEREGRINACIÓN LOURDES

manteniéndose el contenido total del programa en cuanto a servicios y visitas.

• Una copia del primer ingreso, deberá ser entregada a D. MANUEL MONTILLA, junto
con una copia del DNI, y un número de teléfono de contacto o bien en la oficina de
Halcón Viajes, situada en Plaza San Miguel, 1, de Córdoba.
4. ANULACIONES
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 el 5 del importe total del viaje, si el desistimiento se
produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo
del viaje. El 15€ entre los días 3 y 10 antes de la salida; el dentro de las 48 horas
antes de la salida. El
de no presentarse a la hora prevista para la salida
La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia del
número de inscripciones ( grupo mínimo 40 personas ), 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 éste más derecho que al total
reembolsado del importe satisfecho.

