HERMANDAD DEL
PERPETUO SOCORRO

Marruecos 17
Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para continuar
ofreciendo más actividades.

En esta ocasión os ofrecemos realizar un Viaje al Norte de Marruecos, las fechas
que comprenden este viaje son desde el 7 al 10 de Diciembre.
Dicha viaje consistirá en visitar las ciudades de Fez, Meknés, Volúbilis, Chaouen,
Tánger y Tetuán, incluyendo:
-

Autocar para todo el recorrido desde el punto de salida

-

Pasajes en buque rápido Algeciras/Ceuta ida y vuelta, y con asistencia de personal de la
agencia de viajes.

-

Guía Marroquí acompañante desde y hasta Ceuta y para visita local de Tetuán.
Guías locales en Chaouen, Fez, Meknés, Volúbilis y Tánger

-

Entradas a la Medersa Boumania en Fez, los Graneros de Moulay Ismail en Meknés, las
ruinas romanas de Volúbilis y las Cuevas de Hércules en Tánger.
Alojamientos en hoteles de 4* en régimen de media pensión.

-

Seguro de asistencia en viajes.

No incluye: bebidas durante la comida.
Para más información dirigiros a Mª Carmen Mairena (Tlf. 677/54-61-52)
La salida será el día 7 de Diciembre a las 6’00 h.
Los precios para esta excursión serán los siguientes:

Socios: ................................. 280 €
La fecha para apuntaros esta comprendida

No Socios: ............................. 379 €

entre las 9 h. del día 6 y las 12 h.

del día 8 de Noviembre, las peticiones que se realicen antes de esa fecha no
serán atendidas, Indicándonos los nombres, apellidos y D.N.I. de los asistentes así
como un nª de tlf. móvil (obligatorio).

Importante: haced las peticiones de forma individualizada, (Cada socio titular un correo) y
además que sea un correo independiente (No reenviéis el que habéis recibido), ya que sino tenemos
problemas para la determinación de cuál ha llegado antes.
Recordaros asimismo que debéis

tener el pasaporte en vigor.

El ingreso se debe realizar en el momento de que se os confirme la obtención de plaza y como
siempre, en la cuenta de la hermandad:

Bco. Unicaja
IBAN: ES87-2103-5796-6200-3001-6159
Titular: Hermandad del Perpetuo Socorro
En principio tenemos un tope de 30 personas aunque existe la posibilidad de ampliar, así que
que enviar vuestras peticiones como siempre, al correo de la hermandad,
hdad.psocorro@gmail.com,

tenéis

La Hermandad

