
León, 18 de febrero de 2010 

PEREGRINOS A SANTIAGO 

Estimadas familias,  

Por medio de esta comunicación queremos ampliar la información sobre la peregrinación a 
Santiago de la que ya informamos en la última hoja familia-colegio. 

En la hoja anexa se especifican los datos de los que disponemos hasta el momento. El precio del 
autobús no lo podemos concretar hasta que sepamos el número de personas que participan. 

Con respecto a las opciones de alojamiento, en el caso de albergue juvenil, si una habitación no 
está completa pueden completarla con otras personas, no suele suceder pero lo advierten.  

Es necesario hacer la reserva tanto de las habitaciones como 
del autobús o autobuses con un tiempo mínimo de unos dos meses. 
Por eso, con el fin de hacer la reserva en Monte do Gozo y el cálculo 
del precio del viaje de autobús necesitamos conocer el número de 
personas antes del viernes 5 de marzo. Para hacer estas gestiones lo 
antes posible, les agradecemos que confirmen su asistencia rellenando 
estadillo de la parte inferior y entregando el 30 % del importe del 
alojamiento que nos piden como depósito sabiendo que en caso de 
que se anule la reserva los responsables del hotel no devuelven ese 
importe. Los precios de alojamiento son precios de grupo y sólo son válidos para un número superior a 
veinte.  

Con respecto al precio del autobús, una vez que se haga el cálculo, como se hará en función de las 
personas que participan, habrá que abonarlo íntegramente incluso en el caso de que no se pueda asistir.  

Después del 5 de marzo se dará por cerrado el plazo de inscripción, salvo que se pueda completar 
un autobús y asegurar el alojamiento. 

Para la entrega del resto del importe, la fecha límite es el miércoles 31 de marzo. 

Recordamos que los niños tienen que ir acompañados de sus padres/tutores legales. Son unos días 
de convivencia entre todos, oportunidad para fortalecer nuestros lazos y conocernos mejor. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTICIPAN EN LA PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Nombre y apellidos DNI Alojamiento Adulto/niño (especificar) sexo 

     

     

     

     

     

     

     

 
 


