




Menores de 18 años:
De 7 a 12 años (grupo infancia): EN FAMILIA

De 12 a 17 años (grupo +jóvenes): PABELLÓN o ALBERGUE
Mayores de 18 años:

PABELLÓN o ALBERGUE o HABITACIÓN



                         

PRECIOS    ALOJAMIENTO + BUS + COMIDA

PRECIOS ALOJAMINETO + BUS

A1 (PABELLÓN): 160€

A2 (ALBERGUE): 220€

A3 (HABITACIÓN INDIVIDUAL): 320€

A4 (HABITACIÓN DOBLE): 260€

Niños menores de 6 GRATIS



A1: ALOJAMIENTO EN PABELLÓN.

Está destinado a grupos de infancia  y jóvenes, hasta 30 años. 

Se duerme en saco de dormir (que será necesario traer junto con la esterilla). 

También será necesario traer toallas.

ALOJAMIENTO EN ALBERGUE. 

Son habitaciones con literas de entre 4 y 24 plazas por habitación. En estas 

habitaciones se podrán combinar personas de distintas diócesis, aunque desde 

la organización se hará lo posible por agrupar por diócesis.



A3: ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL. Está destinada a mayores de 18 años que 

quieran dormir en habitación individual. El número de plazas en estas habitaciones es 

muy limitado, por lo que se seguirá estrictamente el orden de inscripción.

A4: ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN DOBLE. Está destinada a mayores de 18 años que 

quieran dormir en habitación compartida con otra persona. En la inscripción será 

necesario indicar el nombre y apellidos de la persona con la que se va a compartir la 

habitación. El número de plazas en estas habitaciones es limitado, por lo que se seguirá 

estrictamente el orden de inscripción.



Si me apunto a una habitación compartida y quiero estar con alguien en concreto, 

¿Cómo lo hago saber?

En caso de que queramos elegir la habitación doble y tengamos una persona con la que 

compartir esa habitación, ambas deben indicarlo en la inscripción, dentro del apartado 

“preferencia de acompañamiento en la habitación”.

En el caso de que tengamos un alojamiento  en albergue podemos indicar alguna 

preferencia para compartir habitación en ese mismo apartado, sabiendo que el resto de 

plazas hasta completar el número de camas podrá ser aleatorio.

¿Hay habitaciones triples?

Sí, pero las habitaciones triples serán preferentemente para las familias. 

(debe constar en observaciones)



¿Qué necesito si duermo en una habitación?
En el caso de  dormir en habitación, no será necesario llevar sábanas ni toallas. 
Sólo el equipaje propio.

¿Se puede apuntar a una habitación compartida una persona sola?
Sí, asumiendo que la organización le asignará a un compañero al azar.

Si me apunto a una tipología de alojamiento, ¿puede que me la cambien?
Las plazas disponibles en algunas tipologías de alojamiento son muy limitadas, 
por lo que se seguirá el orden de inscripción para la asignación del alojamiento.
En caso de agotarse las plazas de alguna de las opciones, se informará 
debidamente del cambio de alojamiento.

Inscripción hasta el martes, 31 de mayo


