
 

Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús
 

 

 

1. Fecha: 3 y 4 de Agosto de 20
 

2. Precio: 100,00 € por persona en habitación doble
 

3. EL PRECIO INCLUYE / NO INCLUYE
 

4. Para la inscripción hay que cumplimentar la ficha que se 
      junto con el resguardo de ingreso
     orden de inscripción. 
 

5. Cuando hagáis el ingreso, debéis indicar

      "PEREGRINACIÓN Nombre y Apellidos"
      no hace falta hacerlo individual (En este caso con poner el nombre de uno de los dos es suficiente)
 

6.  SI TE INTERESA, APUNTATE CUANTO ANTES.
 

7. Al cubrirse las plazas, se seguirá inscribiendo en LISTA DE ESPERA.
 

8. La fecha tope para apuntarse 
 

9. Según el número de peregrinos
     autobuses. 

 
 
 
 

 

TITULAR DE LAS 

CUENTAS 

Obispado de 

Santander 

CONCEPTO:

"PEREGRINACION

Nombre y Apellidos"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Nombre y dos apellidos……………………………..…………………………………………………………..………………………..

 

Dirección ……………………………………………………….…………………………

 

Localidad ………………………..……..……………..

 

Teléfono ……………………………….      
 

Nº DNI…….. …………………………….  
 

Comparte habitación con ………………………………………………………………………………………………………………

 

Fecha de nacimiento ………………………………………………

   

Peregrinación 
al Cerro de los Ángeles

de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús

de 2019 

por persona en habitación doble. Habitación individual suplemento de 32

/ NO INCLUYE: Ver programa. 

cumplimentar la ficha que se adjunta y entregarla en 
el resguardo de ingreso del viaje y así se adjudicará el nº de asiento

o, debéis indicar (ESTO ES FUNDAMENTAL)  en 

Nombre y Apellidos". Los matrimonios pueden hacer el ingreso juntos,

no hace falta hacerlo individual (En este caso con poner el nombre de uno de los dos es suficiente)

SI TE INTERESA, APUNTATE CUANTO ANTES. PLAZAS LIMITADAS.

cubrirse las plazas, se seguirá inscribiendo en LISTA DE ESPERA.  

pe para apuntarse es el 15 de Julio de 2019. 

Según el número de peregrinos se comunicará el lugar o lugares para la salida/llegada de los

 

CONCEPTO: 

"PEREGRINACION 

Nombre y Apellidos" 

BANCO SANTANDER

ES21 0049 6742 

BANCO LIBERBANK

ES05 2048 2178 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………..…………………………………………………………..………………………..

……………………………………………………….………………………….……………………………………………………

…………….. C.P. ….……..………. Provincia …………………….……………………….

     Teléfono móvil ………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Peregrinación  
al Cerro de los Ángeles 

de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús 

suplemento de 32 € 

entregarla en el OBISPADO 
el nº de asiento por riguroso 

en concepto poner 

Los matrimonios pueden hacer el ingreso juntos, 

no hace falta hacerlo individual (En este caso con poner el nombre de uno de los dos es suficiente) 

PLAZAS LIMITADAS. 

se comunicará el lugar o lugares para la salida/llegada de los 

SANTANDER 

58 2916217743 

BANCO LIBERBANK 

72 3400000176 

------------------------------------------------ 

……………………………..…………………………………………………………..……………………….. 

…………………………………………………… 

…….……………………….  

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 


