AVISOS DE LA PEREGRINACIÓN A
MÉXICO (Guadalupe)
(Del 23 al 31 de Julio de 2015)
Salida: Salida del Seminario Diocesano de Jaén, el JUEVES
23 de Julio, a las 6 de la mañana, destino al Aeropuerto de
Barajas. Presentación en el aeropuerto de Barajas a las 10.00
h. de la mañana. Asistencia en los trámites de facturación y
salida en el vuelo PLM4003 (Madrid-Cancún): Salida a las 13
horas y llegada a las 16 horas del jueves (Duración 10 horas).
Regreso: Salida del aeropuerto de Cancún el jueves 30 de
julio, a las 18:15 horas en el vuelo PLM4103, y llegada al
aeropuerto de Barajas, el viernes 31 de julio, a las 10:45
horas. Recogida del equipaje y continuación a Jaén.

Nota: El coche particular se puede quedar en el parking del
Seminario durante los ocho días del viaje. Si alguien quiere
hacer noche en el Seminario puede contactar con la hermana
Blanca (953 23 73 10).
1.- DOCUMENTACIÓN: Todos los peregrinos deberán
estar provistos del pasaporte en regla con una validez
mínima de seis meses. Será responsabilidad del viajero los
problemas que pudieran surgir en caso de que sus
documentos no estén en orden. El pasaporte debe tenerlo en
el bolso de mano o bolsillo al cruzar la frontera.
2.- ROPA: Ropa ligera, con algún jersey por si acaso.
Calzado: Cómodo y transpirable, a poder ser con suela de
goma. Ropa de baño.

3.- MONEDA: La moneda oficial es el peso mexicano,
que equivale a 5,71 céntimos. 10 € son 175 pesos. 100 pesos
mexicanos son 5,71 €.
4.- COMIDAS: En el Hotel de Cancún el régimen
alimenticio es de todo incluido. Si alguien tiene un plan de
comidas debe avisarlo.
5.- SEGURO DE VIAJE: En el precio del viaje se
incluye, un "Seguro de multi-asistencia en viaje”: casos de
enfermedad o accidente, gastos médicos, quirúrgicos, de
hospitalización, pérdida o deterioro de equipaje, etc.
Lógicamente tiene unos límites.
6.- MALETAS Y EQUIPAJES: Cada pasajero puede
llevar una maleta de 20 kilos como equipaje facturado.
Además está permitido como equipaje de mano un bulto de
unas dimensiones máximas de de 55 cm x 40 cm x 20 cm
(asa, bolsillos y ruedas incluidas en las dimensiones). El peso
máximo permitido en el equipaje de mano es de 10 Kg.
Lleve maletas fuertes capaces de soportar el maltrato que les dan
en los Aeropuertos. Coloque en cada maleta y bolso de mano un par de
etiquetas bien visibles con su nombre, dirección completa y teléfono.
-Se recomienda a todos los peregrinos que estén presentes en
todas las manipulaciones de carga y descarga de equipajes.
-En caso de extravío de equipajes en los Aeropuertos, la
responsable ante el cliente es la Compañía aérea y en ningún caso la
Agencia de viajes o la organización de la Peregrinación. La reclamación
debe efectuarse inmediatamente en la misma oficina de la Compañía
aérea en el Aeropuerto de llegada.
-Artículos peligrosos: Tenga en cuenta que por razones de
seguridad las tijeras, cuchillos, navajas u otros objetos punzantes los
deberá facturar con el equipaje ya que no le será permitido llevarlos en el
bolso de mano. Si estos utensilios son hallados en el momento de pasar
el control para abordar el avión le serán retirados sin posibilidad de
recuperación. Asimismo tenga en cuenta que otros artículos como líquidos,
gases comprimidos (butano, oxígeno, nitrógeno líquido, etc), corrosivos
(ácidos, alcalinos, mercurio, acumuladores eléctricos, etc), explosivos,
munición (aunque sea de fogueo), combustibles, armas, insecticidas, etc.

no son admitidos a bordo ni siquiera como equipaje facturado (consulte en
caso de duda).

7.- TELÉFONO PARA LLAMAR A ESPAÑA: Se puede
llamar desde la habitación del hotel y desde las cabinas
públicas del exterior. Las horas mejores y más baratas son las
de la noche. Los números que hay que marcar son los
siguientes: 0034 (código de España) + número de teléfono
(fijo o móvil). Desde un móvil movistar el minuto cuesta 3 €
(además de 2 € de establecimiento de llamada). Contestar a
una llamada también cuesta 3 € el minuto.
8.- PUNTUALIDAD Y ESPÍRITU DE GRUPO: Por
ultimo recuerde que viaja en Grupo y no individualmente. Lo
cual exige la máxima puntualidad, especialmente a la hora de
salida del autobús, ya que los horarios de visitas son muy
densos y apretados en todas las ciudades. Piense en los
demás. No haga esperar nunca al grupo. Y no pierda de vista
nunca al grupo en las visitas.
9.- VUELOS:
23 de Julio: MADRID-CANCUN: 13:00 Horas-16:00 Horas
(Código del vuelo PLM4003)
30 de Julio: CANCUN-MADRID: 18:15 Horas-10:45 Horas
del 31 de Julio (Código del vuelo PLM4103)
10.- HOTELES PREVISTOS:
http://www.sirenishotels.com/es/hoteles-riviera-maya/grandsirenis-riviera-maya-hotel-spa/
El Grand Sirenis Riviera Maya Hotel & Spa (5*****) es uno
de los dos hoteles que forman un complejo hotelero situado en la
Riviera Maya, a sólo 32 kilómetros de Playa del Carmen, y una hora
desde el aeropuerto internacional de Cancún.

El hotel se encuentra en un entorno inigualable, rodeado de
naturaleza, con una ruina maya, hermosas playas de arena blanca,
aguas transparentes y arrecifes de coral… todo un paraíso en el
Caribe que nos hace verdaderamente únicos.
Por la noche, no se pierda los diferentes espectáculos y la
música en vivo que nuestros equipo de animación ha preparado
para usted.
Gracias nuestra fórmula Todo Incluido podrá disfrutar de la
gastronomía de México, reconocida mundialmente por sus sabores
únicos. En los 2 restaurante buffet y en los 8 restaurantes
temáticos del hotel, podrá saborear los mejores menús y degustar
platos preparados por nuestros chefs especialmente para usted.
El nuevo SPA Grand Sirenis le seducirá... una arquitectura
única integrada agradablemente en el bosque tropical y el mar
Caribe ... un espacio creado con la última tecnología, capaz de
ofrecer las mejores sensaciones de salud, bienestar y belleza.

Más información:
Web: www.iglesiajaen.com
Email: peregrinaciones@diocesisdejaen.es
Móvil: 661 45 42 14

