Información para la inscripción
Mariapolis Cáceres 2017
Del 2 al 6 de Agosto (llegada el 1 de agosto por la tarde)

Información para la inscripción. Importante leerla detenidamente.
Para inscribirse hay que ingresar 50 € como cuota de participación en la cuenta de La
Caixa ES73 2100 0593 3602 0012 6961 a nombre del Movimiento de los Focolares.
Indicar en el concepto el nombre del participante.
Se puede realizar en un solo ingreso la cuota de participación de varias personas. Una
vez realizado, cumplimentar con los datos de cada participante la ficha de inscripción
que encontrarás en esta página web. En la casilla correspondiente indica la fecha del
ingreso de los 50 € y el número de ingreso.
Los niños menores de 2 años que no necesiten cama ni comida, deberán inscribirse
pagando una cuota de participación de 15 €. Es necesario inscribir también a los bebés.
Las plazas de alojamiento son limitadas, una vez cubierto el cupo previsto, el
alojamiento no correrá a cargo de la organización de la Mariápolis 2017.

PRECIOS Y ALOJAMIENTOS
Residencias Tipo A con AC: 220 € por persona en habitación doble – pensión
completa
Residencia Tipo B sin AC: 200 € por persona en habitación doble – pensión completa
Residencia para sacerdotes y/o religiosos con AC: 220 € - pensión completa
Chalets compartidos Tipo C sin AC: 180 € por persona en habitación doble – pensión
completa
Suplemento habitación individual para las residencias: 10 € / día.

Hoteles con AC: desde 210 € a 360 € por persona en habitación doble – pensión
completa.
Suplemento habitación individual según lo establecido en cada Hotel.

Nota importante:
Quienes deseen alojarse en hoteles o en el Camping-Cáceres, deberán hacer la
reserva de habitación o plaza poniéndose en contacto directamente:
- Para hoteles, con Viajes Halcón a través de su página web
(http:www.halconperegrinaciones.es/es/fsindex.php)
- Para plazas en el camping a través de:
Teléfono +34 927 233 100
Móvil/WhatsApp: +34 699 875 056
Email: reservas@campingcaceres.com
Web: https://www.campingcaceres.com

NOTAS:
•

•

El precio del alojamiento no incluye los 50 € de la inscripción.
Los padres que participen con más de un hijo menor de 18 años, y
alojados en residencias, tendrán un descuento del 15 %.
El coste de autobuses, excursiones y visitas turísticas no está incluido.

•

RESIDENCIAS PARA MENORES

•

Todos los menores deben venir acompañados por sus padres, tutores legales o
personas autorizadas por ellos. Los padres, tutores legales y personas autorizadas de
los menores, deberán entregar en la Recepción los documentos firmados de la
"Autorización para actividades con menores"(desde bebés hasta los 17 años).
Los menores de edad nacidos entre el 2000 y el 2003, pueden elegir si quieren
alojarse con sus padres o con chicos de su edad en Residencias Tipo B – plazas
limitadas.
Para recibir más información puedes escribir al correo electrónico de la Secretaría de
la Mariápolis : secretariamariapolis@focolares.org o llamar a los teléfonos 638308460
y 638525831 los viernes de 18:00 a 20:00 h.
La recepción de la Mariápolis será en el Palacio de Congresos (Avda. de la
Hispanidad, s/n 10005 Cáceres) a partir de las 17:00 h. del lunes 1 de agosto. No está
prevista la cena de ese día.

