
ANULACIONES:
El cliente podrá anular los servicios contratados o solicitados hasta 16 días antes de 
la salida, teniendo derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Si la 
anulación se produce entre 15 y 10 días de antelación a la fecha del comienzo del 
viaje, gastos de 50€, entre 9 y 3 días previos a la salida, gastos de 75€ y en las 48 
horas anteriores a la salida o la no presentación conllevará unos gastos del 100% del 
importe del viaje.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: VIAJES TRIANA, S.A. CI. AN 41.244.3

CONVOCA:

Parroquia de San Jerónimo y Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario
C/ Cataluña, 5-7 y C/ Boquerón, 23 - 41015 Sevilla

Tel. 690 921 921

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Zaragoza, 29 - 41001 Sevilla
Mail: peregrinaciones@viajestriana.com   -   www.trianaviajes.com/peregrinaciones

Tlf.: 954 343 393

Sevilla
Pagés del Corro, 45 47
41010 Sevilla
T  954 342 200
grupos@viajestriana.com 

Alcalá de Guadaíra 
Mairena, 24. 
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
T  955 681745 
aIcala @viajestriana.com

Castilleja de la Cuesta
Real, 170   
41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 
T  954164 792 - castilleja@viajestriana.com

Badajoz 
Reyes Nuñez, 102
06150 Santa Marta de los Barros(Badajoz)
T  924 200 004  - badajoz1@viajestriana.com

Sevilla
Pagés del Corro, 80
41010 Sevilla
T  954 343450
p.corro@viajestriana.com 

Dos Hermanas 
Santa Maria Magdalena, 2
41700 Dos Hermanas (Sevilla) 
T  954 726 200
doshermanas@viajestriana.com

PARROQUIAS DE SAN JERÓNIMO Y NTRA. SRA. DEL ROSARIO. SEVILLA

PEREGRINACION A FÁTIMA 
28 - 29 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2020

Zaragoza, 29 - 41001 Sevilla - Mail: peregrinaciones@viajestriana.com
www.trianaviajes.com/peregrinaciones - Tlf.: 954 343 393



PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO Y PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

VIERNES, 28 DE FEBRERO: SEVILLA - FÁTIMA

•	 Salida a primera hora de la mañana en autobús privado desde San Jerónimo.

•	 Paradas reglamentarias en ruta.

•	 Llegada a Fátima. Almuerzo incluido.

•	 Por la tarde, Misa en lengua española en la Capilla de las Apariciones.

•	 Cena incluida y alojamiento en el hotel.

•	 Tras la cena, Rosario Internacional y Procesión de las Antorchas en la expla-
nada del Santuario.

SÁBADO, 29 DE FEBRERO: FÁTIMA

•	 Desayuno buffet en el hotel.
•	 Traslado en autobús hacía el inicio de la Vía Sacra, para realizar el Vía Crucis.
•	 Finalización del recorrido en Valinhos, donde se encuentran las casas de los 

pastorcitos. Regreso al hotel en autobús.
•	 Almuerzo incluido en el hotel.
•	 Por la tarde, Misa en lengua española en la Capilla de las Apariciones.
•	 Cena incluida en el hotel.
•	 Tras la cena, Rosario Internacional y Procesión de las Antorchas en la expla-

nada del Santuario.

DOMINGO, 01 DE MARZO: FÁTIMA - SEVILLA
•	 Desayuno buffet en el hotel.
•	 Celebración de la Eucaristía en la Capilla del hotel.
•	 Resto de la mañana libre para compras o para ver la Procesión del Adiós, 

con la imagen de la Virgen de Fátima.
•	 Almuerzo incluido en el hotel.
•	 Tras el almuerzo, salida con destino Sevilla, efectuando las paradas regla-

mentarias en ruta.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS:

        Por persona en habitación doble                175.00 EUROS  

     Por persona en habitación individual               220.00 EUROS  

Para otras ocupaciones, como triples o cuádruples, se aplicará el precio de la 
habitación doble.

(*) Precios en base a un número mínimo de 45 participantes. En caso de ser 
menos de esta cantidad, el precio se verá incrementado proporcionalmente.

INCLUIDO:
•	 Autobús climatizado, con video, ventanas panorámicas y butacas reclinables.
•	 Alojamiento en el HOTEL STEYLER de 4*, muy próximo a la Capilla de las Apari-

ciones, en habitaciones renovadas.
•	 Pensión completa en el hotel, con agua y vino incluidos en las comidas.
•	 Actividades detalladas en el programa.
•	 Seguro multiasistencia de viaje.
•	 I.V.A.

NO INCLUIDO:
•	 Extras tales como café, licores, llamadas, lavandería y otros conceptos no mencio-

nados en este programa.
•	 Cualquier tipo de entradas a monumentos.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS:
•	 En las propias Parroquias: 

  -  Tfno.: 690 921 921
•	 En cualquiera de las oficinas de TRIANA VIAJES
•	 Contactando con el Dpto. de Peregrinaciones y Turismo Religioso:

  -  Tfno.: 95 – 434 33 93
  -  Mail : peregrinaciones@viajestriana.com / zaragoza1@viajestriana.com

SISTEMA DE PAGO:
•	 En el momento de efectuar la reserva, se hará una entrega de cuenta de 50,00 

euros, en concepto de reserva de plaza.
•	 Unos 20 días antes de la salida, a la entrega de la documentación del viaje, se 

formalizará el Contrato de Viaje Combinado y se liquidará la cantidad pendien-
te de pago.

•	 El pago se puede efectuar mediante tarjeta de crédito o en cómodos plazos de finan-
ciación (3 ó 6 meses sin intereses), a través de nuestra financiera colaboradora.


