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Información y plan del viaje 
 
Itinerario: 
 
- Salida el 24 de Julio desde Zaragoza.  
- Visita a ciudades que no olvidarás: Salamanca, Fátima, Coimbra, Oporto, Tui, Vigo, Santiago de 
Compostela, ...  
- Estancia en Fátima (24 al 26 de julio) 
- Participación en el Camino de Santiago en “clave juvenil” según la propuesta de Acción 
Católica General (del 27 de julio al 3 de agosto)  
- Regreso el jueves día 3 de agosto después de comer. 
 
Destinatarios: adolescentes y jóvenes de entre 15 a 35 años (3º ESO finalizado este curso 
2016-2017 y nacidos en 2002, hasta los nacidos en 1982). También, animadores y catequistas 
de jóvenes que acompañan a sus grupos de jóvenes, religiosas, religiosos y sacerdotes 
encargados de pastoral juvenil. 
 
Precio: 350,00 euros (hasta el 10 de mayo) Pasada esta fecha, se aumenta en 25,00 euros más 
al precio inicial, siempre y cuando haya disponibilidad de plazas. El precio incluye: a) traslados en 
autocar privado a disposición del grupo y para los itinerarios Zaragoza –Fátima, Fátima –Tui, 
Santiago –Zaragoza; b) estancia en hotel los días de Fátima en régimen pensión completa y resto 
de comidas para los días 26, 27 de julio y 3 de agosto; c) seguro de viaje; d) precio de inscripción 
al Camino de Santiago según propuesta ACG en modalidad C1 (inscripción, alojamiento en 
pabellones y régimen de comidas) 
 
Proceso de Inscripción 
 
Reserva de plaza e Inscripción: hasta el 10 de mayo. 
 
Solicitud de reserva de plaza a la Delegación de PJ Zaragoza. Tenemos 50 plazas disponibles 
por ahora que se irán otorgando por orden de inscripción y pago. Una vez te haya sido concedida 
la plaza debes hacer el siguiente proceso de Inscripción: 
 

a) hacer una transferencia bancaria de 150,00 euros (50,00 de reserva de plaza + 100,00 
euros en concepto de primer pago) al número de cuenta de Ibercaja: ES98 2085 0113 
6603 0011 6231. Titular de la cuenta: Coordinadora de Pastoral Juvenil. Poner siempre 
como concepto: CAMINO SANTIAGO 2017 + Nombre y Apellidos del participante. 

b) entregar de la Ficha de Inscripción (páginas 11 y 12) junto con la documentación 
requerida, firma de protección de datos (obligatoria), autorización familiar (obligatoria para 
los menores de edad) y justificante de transferencia bancaria. 

 
Resto de pagos: a) segundo pago de 100,00 euros antes del 31 de mayo de 2017; b) tercer pago 
de 100,00 euros antes del 30 de junio de 2017. 
 
Anulación de plaza y baja en la inscripción: los 50,00 euros de la reserva de plaza nunca serán 
reembolsables. Del resto de aportaciones en concepto de primer, segundo y tercer pago será 
reembolsable el 50% de lo aportado hasta la fecha en que el participante cause la baja y anule la 
plaza. 


