VIAJE A LA ASAMBLEA NACIONAL – RCCE VALENCIA
Queridos hermanos:
Se acerca la celebración de nuestra Asamblea Nacional, desde los Grupos de la RCCE de Valencia
estamos organizando el viaje para todo aquel que desee asistir con nosotros. Para realizar la inscripción
tenéis que seguir las siguientes indicaciones:

FORMA DE INSCRIBIRSE Y PAGAR:
1)

Para realizar la inscripción tenéis que contactar con Mercedes:
 Teléfono: 687 634 177
 Correo: mercedesmazsa@gmail.com

2)

Para terminar de formalizar la inscripción se deberá pagar de una de las siguientes maneras:

Formas de pago:
1) Se puede pagar el total del importe en el mismo momento de inscribirse.
Para pagar en metálico:
Días: Todos los Jueves hasta el día 9 de Junio.de 19 h a 21 h
Lugar: Parroquia San Juan Bosco – Calle Gregorio Gea, 21. - Valencia
2) Se puede pagar en 2 plazos. El segundo plazo tiene que ser antes del 9 de Junio.
3) Tanto el pago completo como el de plazos se puede realizar también por transferencia o Bizum.
Importante: El total de la inscripción deberá estar pagado antes del 9 de Junio. Una vez pasada
esta fecha solo podrás viajar y alojarte con nosotros siempre y cuando queden plazas
disponibles, pero los precios podrán variar y la inscripción (acreditación) a la Asamblea la
deberás realizar por tu cuenta.

PRECIOS:
1)

2)

Tarifas por persona:
 Adulto en habitación doble compartida (camas separadas): 154 €
 Adulto en habitación individual: 223 €
 Para otras opciones de alojamiento (Sacerdotes, Seminaristas, Jóvenes, Familias) consultar.
Los precios:
 INCLUYEN: Inscripción (entrada a la AN); alojamiento (2 noches); transporte en bus y
desayuno.
 NO INCLUYEN: Las comidas o cenas.

TRANSPORTE:
El transporte lo realizaremos en Autobús:
 Salida de Valencia: Viernes 1 de julio a las 5:45 h de la mañana
o Desde el Expo-hotel NUEVO CENTRO (Valencia).
 Regreso a Valencia: Domingo día 3 después de comer
o (1 hora después de finalizar la Asamblea). La llegada prevista a Valencia 21 h.

