
 

 

 

 
 

 

PEREGRINACIÓN 
51º CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL 

CEBU  (FILIPINAS 

 

Viaje 

y 

Alojamiento 

Salida Aeropuerto de El Prat (Barcelona) 26 de Enero a las 09:50 horas 

Llegada a Singapur a las 05:30 horas del día 27 de Enero  

Salida de Singapur a las  09:05 horas del día 27 de Enero 

Llegada a Cebú a las       14:35 horas del día 27 de Enero 
 

* * * * *  

Salida de Cebú a las        16:15 horas del día 2 de Febrero 

Llegada a Singapur a las 19:40 horas del día 2 de Febrero 

Salida de Singapur a las  00:40 horas del día 3 de Febrero 

Llegada a El Prat (Barcelona) a las 07:40 horas del día 3 de Febrero. 

Precios 

por 

persona 

                                      Servicio Completo                Servicio Solo Tierra 

                             (Desplazamiento + Alojamiento)        (Alojamiento)  

En habitación doble: ……….. 1.895’00 € ………………      760’00 € 

En habitación individual: ….. 2.485’00 € ………………    1.270’00 € 

En habitación triple: ……….. 1.810’00 € ………………      610’00 € 
El precio se ha elaborado según cambio entre euros y dólar 1/1’25. En caso de que la flotación de dicho 
cambio supere 3% (al subir o bajar) la operadora se reserva el derecho de modificar los precios según la 
situación concreta, con aviso adelantado de 30 días. 

CUOTA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO (4 días 28 / 31 Enero 2016) 

Inscripción anticipada - 1 septiembre 2014 - 30 junio 2015 

                                             USD 175,00                    € 160,00          

Tarifa regular - 1 julio 2015 - 30 noviembre 2015 

                                USD 200,00                     € 183,00   

Inscripción tardía - 1 diciembre 2015 -  22 enero  2016 

                                 USD 225,00                    € 206,00 

Condiciones 

Estancia en Hotel Water Front Cebu City ****  6 noches alojamiento y desayuno 

Traslado del Aeropuerto de Cebú – Hotel – Aeropuerto de Cebú 

Tasas de aeropuerto incluidas 

Tasas de salida de aeropuerto no incluidas, a pagar en destino Euros 14.00 aprox. (PHP 550) 

Tiempo límite inscripción de reserva de viaje   10 Diciembre de 2015  

Fecha límite de pago de la totalidad del viaje el 25 Diciembre de 2015   

     Se pueden realizar pagos fraccionados  

Gastos de anulación; 

 Hasta 20 días antes de la salida sin gastos 

 Entre 19 y 10 días un 40% del total del viaje 

 Con menos de 10 días no se admiten devoluciones. 

CUOTA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO  

Inscripción «4 días» incluye: 

1. Acceso a todos los eventos excepto plenarias y sesiones simultáneas en días no 

cubiertos por el registro  

2. Transporte desde lugares del Congreso (ida y vuelta) con puntos de recogida 

establecidos sobre la ruta convenido del transporte official 

3. Paquete especial peregrino  

4. Bono de almuerzo (3 días) 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Calle Quevedo, 18 - 5º- B           13004 – CIUDAD REAL   - ESPAÑA - 
C.I.F.  R-1300342A     Telf.:   (34)  926  22 41 42 ■ (34)  687  56 08 00     Fax:   (34)  926  22 02 83 

Web: www.opera-eucharistica.org     E-mail   info@opera-eucharistica.org 

Conexión 

a 

BARCELONA 

Para los peregrinos que necesiten acercamiento a Barcelona, se ofrece: 

1. Vuelos de conexión a Barcelona. Ida y vuelta desde Alicante, Bilbao, Granada, La 

Coruña, Madrid, Málaga, Oviedo, Santander, San Sebastián, Santiago de 

Compostela, Sevilla, Vigo. 

2. Alojamiento la noche antes de tomar el vuelo,  en el Hotel ****Alfa Aeropuerto 

con desayuno incluido. 

3. Traslado Aeropuerto - Hotel /  Hotel – Aeropuerto. 

4. Precio por persona:   Servicio Completo               Servicio Solo Tierra 

                    (Desplazamiento + Alojamiento)             (Alojamiento)    

En habitación doble: ............     225’00 € ………………….…     100’00 € 

En habitación individual           260’00 €  ………………….…     135’00 €  

Inscripción 

FEDERACIÓN MUNDIAL DE LAS OBRAS EUCARÍSTICAS DE LA IGLESIA 

Web:      http://www.opera-eucharistica.org 

E-mail:   info@opera-eucharistica.org 

Cuenta: Banco Santander – C/. Mata - Ciudad Real 

IBAN:    ES81 0049 4480 0020 9001 4728 

SWIFT   BSCH ESMMXXX 

     En el momento de efectuar la reserva de plaza deben depositar una cuota mínima de 

400’00 € mas el importe de inscripción en el Congreso, en su caso, enviando por Correo 

Electrónico a la Federación copia del justificante bancario detallando los siguientes 

conceptos: 

 Viaje y Alojamiento: ……………………………… 

 Cuota Inscripción Congreso ……………………….  

 Conexión a Barcelona …………………………….. 

 Visita Cebú ………………………………………… 

 Visita Bool ………………………………………… 

 Visita Manila ………………………………………. 

                                               Total …………………                                           

 junto a sus datos personales. 

     El resto del importe se puede ir ingresando a su comodidad, enviando copia del 

justificante, y teniendo en cuenta que antes del 25 de diciembre debe completarse el pago.  
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EXCURSIÓN OPCIONAL 
51º CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL 

CEBU  (FILIPINAS) 

 
Día 26 enero 2016 

Barcelona - Cebu 

Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, para tomar el vuelo regular de la 

Compañía Singapore-Airlines con destino Cebú, vía Singapur. Noche y cena a bordo. 

Día 27 enero 2016 

Cebú 

Llegada al aeropuerto internacional de Mactan-Cebú.  

Tras los trámites de aduana y recogida de equipaje, asistencia y traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento. 

Situada en el centro de la isla de Cebú, la ciudad de Cebú, que tras la ciudad de Manila es 

la de mayor importancia nacional e internacional. 

La ciudad de Cebú fue fundada por los exploradores españoles en el siglo XVI, 

estableciéndose en este enclave como base para la conquista del resto del archipiélago de 

Filipinas.. 

En sus orígenes la ciudad fue llamada Villa de San Miguel, en referencia al administrador 

colonial de Miguel López de Legazpi. 

La influencia en Filipinas de la cultura española es bastante notable y Cebú no es un a 

excepción, en cualquiera de sus barangayes(barrios) se pueden encontrar nombres de 

calles, parroquias o incluso empresas con nombre español. Cebú es una de las ciudades 

donde esta influencia es más evidente. 

Día 28 enero 2016 

Cebú 

Visita Cebú histórico 

Visita a la ciudad de Cebú que comprende: 

*La cruz de Magallanes. *La basílica del Santo Niño. *El fuerte San Pedro. *El 

Monumento al Patrimonio de Cebú. *La casa Ancestral de Yap Sandiego. *La calle Colón 

(la mas antigua de Filipinas). *Un templo taoísta. *La capilla de Lapu Lapu 

La visita durará aproximadamente 5 h oras.  

Día 29 enero 2016 

Cebú 

Día libre para sus actividades personales. 

Día 30 enero 2016 

Cebú 

Visita a Bohol 

La isla vecina de Bohol es un ecosistema por sí solo.  

Traslado al embarcadero para tomar el ferry hasta la vecina Tagbilarán. 

*En esta visita con almuerzo incluido haremos un crucero por el río. *Conoceremos las 

colinas de chocolate. *El puente colgante de bambú. *El bosque de caoba y el jardín de 

mariposas. 

También nos mostrarán el simpático Tarsier en su hábitat natural (el primate mas pequeño 

del mundo) 

Día 31 enero 2016 

Cebú 

Día libre para sus actividades personales. 

Día 1 Febrero 2016 

Cebú 

Visita ciudad Manila 

Vuelo temprano a Manila (horario por determinar) 

Recogida en aeropuerto y visita guiada a la ciudad con almuerzo incluido de 

aproximadamente 5 horas. 

*Fuerte Santiago e Intramuros. *La Casa Manila. *San Agustín. *Bahay ng Tsinoy. *El 

museo Ayala. 

Regreso al aeropuerto y vuelo de vuelta a Cebú.  

Día 2 Febrero 2016 

Cebú - Barcelona 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional de Mactan para tomar el vuelo de 

línea regular de la Compañía Singapore Airlines con destino Barcelona vía Singapur. 

Noche y cena a bordo. 

Día 3 febrero 2016 

Barcelona 

Llegada a destino (Aeropuerto de El Prat – Barcelona). 

Fin de viaje. 

Precios 

por 

persona 

Visita Cebú Histórico:                                 55’00 euros por persona 

Visita Bohol con almuerzo incluido              80’00 euros por persona 

Visita Manila con almuerzo incluido           255’00 euros por persona 

Las excursiones opcionales requieren un mínimo de 40 participantes en cada una y se 

deben contratar con una antelación de 60 días para garantizar su salida.   

 


