
           

                                       

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Peregrinación a Turín-Roma  

AA. AA. INTERNOS DE ARÉVALO 
 En el Bicentenario del nacimiento de D. Bosco 

Del 30 de Abril  al 6 de Mayo de 2015 
 

                Rellene con letras mayúsculas, un boletín por persona 

 

Forma de pago: Con el fin de garantizar las plazas de avión es necesario formalizar la inscripción y la reserva 
de plaza lo antes posible. Ingrese la cantidad de 250 € en una de las cuentas indicadas: 

 Bankia: ES43 2038 1098 01 6000954772 
 La Caixa: ES87 2100  1740 28 0200172280 (sólo martes y jueves). 

 
Titular: Turismo y Peregrinaciones 2000 , Indicando: el nombre y apellido de la/s persona/s inscrita/s y 
“AA.AA. INTERNOS ARÉVALO”. Envíe a la Agencia de Viaje -por Mail o por correo postal- la copia del ingreso 
realizado, junto con el presente Boletín de Inscripción y el Contrato de Viaje debidamente cumplimentados, y 
una fotocopia de la hoja con los datos de filiación del pasaporte o del D.N.I., compruebe que su documento 
está en vigor. Una vez confirmado el grupo y las plazas aéreas estén reservadas le facilitaremos la información 
de su viaje actualizada. 
-Si no hubiese quorum se devolverán las cantidades ingresadas en la cuenta. 
- Si se formaliza el grupo, el resto del pago se realizaría a mediados de Abril en el mismo nº de cuenta. 
 

El viaje a que hace referencia el presente Boletín incluye un seguro de cancelación por causas graves y/o 
justificadas contempladas en la póliza y que puede consultar en: 
http://www.turismoyperegrinaciones.com/index.php/legal/seguro-de-viaje/, y tiene una cobertura de hasta 
1.000 €. 
Si desea contratar un seguro de cancelación con una cobertura mayor, consulte en la Agencia de Viajes las 
diferentes opciones existentes y la forma de contratarlo. 
 

- UNA VEZ CONFIRMADO EL GRUPO, LAS PLAZAS SON 
LIMITADAS (serán adjudicadas por riguroso orden  de 
inscripción). 

 

Turismo y Peregrinaciones 2000 S.L. 
  C/ Francisco Remiro, 17. Bloque C. 1º-A    28028 Madrid   

 Tel.: 91 355 30 00 Fax.: 91 355 08 06 
 mercedesmillan@turismo-2000.com  

 

Puede consultar el Contrato de Viajes Combinados, las 
coberturas y condiciones de la/s póliza/s de seguro… en www.turismoyperegrinaciones.com 

 

COPIA PARA LA AGENCIA 
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“AA.AA. INTERNOS ARÉVALO”. Envíe a la Agencia de Viaje -por Mail o por correo postal- la copia del ingreso 
realizado, junto con el presente Boletín de Inscripción y el Contrato de Viaje debidamente cumplimentados, 
y una fotocopia de la hoja con los datos de filiación del pasaporte o del D.N.I., compruebe que su documento 
está en vigor. Una vez confirmado el grupo y las plazas aéreas estén reservadas le facilitaremos la 
información de su viaje actualizada. 
-Si no hubiese quorum se devolverán las cantidades ingresadas en la cuenta. 
- Si se formaliza el grupo, el resto del pago se realizaría a mediados de Abril en el mismo nº de cuenta. 
 

El viaje a que hace referencia el presente Boletín incluye un seguro de cancelación por causas graves y/o 
justificadas contempladas en la póliza y que puede consultar en: 
http://www.turismoyperegrinaciones.com/index.php/legal/seguro-de-viaje/, y tiene una cobertura de hasta 
1.000 €. 
Si desea contratar un seguro de cancelación con una cobertura mayor, consulte en la Agencia de Viajes las 
diferentes opciones existentes y la forma de contratarlo. 
 

- UNA VEZ CONFRIMADO EL GRUPO, LAS PLAZAS SON  
LIMITADAS (serán adjudicadas por riguroso orden de 
inscripción). 

 

Turismo y Peregrinaciones 2000 S.L. 
  C/ Francisco Remiro, 17. Bloque C. 1º-A    28028 Madrid  

  Tel.: 91 355 30 00 Fax.: 91 355 08 06 
  mercedesmillan@turismo-2000.com  

 

Puede consultar el Contrato de Viajes Combinados, las 
coberturas y condiciones de la/s póliza/s de seguro… en www.turismoyperegrinaciones.com 

 

COPIA PARA EL CONTRATANTE 

 
 NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________________________________ 
 
 DIRECCIÓN_________________________________________________________________________ 

 
 CÓDIGO POSTAL__________________LOCALIDAD_______________________________________ 
  

 TELÉFONO DE CONTACTO__________________E-MAIL___________________________________ 

  
 TIPO DE HABITACIÓN (Marque con una X): 

 Individual □ / Doble con cama de matrimonio □ / Doble  con dos camas □ / Triple □ 

COMPARTE CON ____________________________________________________________________ 
 

- MARQUE CON UNA X SI DESEA CONTRATAR UN SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN (cobertura hasta 1.800 €)*  □ 

* Coste del seguro 60 € a ingresar junto con el depósito. 
 

 
Firma del interesado/a 
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