
 
Información sobre inscripción y 

participación 
 

Mariápolis Burgos 2018 
 
 
Cuándo  
Desde el sábado 28 de abril a las 10:00h  
Hasta el domingo 29 de abril a las 17:00 h. 
Se puede llegar el viernes 27 de abril desde las 18:00 hasta 
las 20:30 h. 
 
Dónde 
Residencia Marista Santa María de Miraflores. 
Carretera de la Cartuja, km. 3 (Burgos) 
Coordenadas GPS: 42.340029  3.663094 
 
Precios 

Inscripción: 15 € por persona mayor de 2 años. El importe de la inscripción no se 
devolverá si ésta se anulase. 
Al importe de "Inscripción" hay que sumar el de Alojamiento-Asistencia según la modalidad 
elegida: 
 

Alojamiento en Albergue en régimen de media pensión.  
Pensado para niños a partir de 9 años y jóvenes. Llegada el día 28. 
Cada uno debe llevar sus sábanas o saco de dormir y toallas. 
Cada uno lleva su comida (bocadillos) para el sábado día 28. 
Incluye la cena del sábado día 28, y el desayuno y la comida del domingo día 29. 
33 € por persona toda la Mariápolis. 

 
Alojamiento en Residencia (habitación doble con baño completo) en régimen de pensión 

completa. 
Para adultos y niños menores de 9 años, acompañados por sus padres en la habitación. 
- Llegada el día 28 a las 10:00 h: 58 € por persona toda la Mariápolis. 
- Llegada el día 27 (entre las 18:00 h y las 20:30 h): 82 € por persona toda la Mariápolis. 

 
Niños menores de 2 años. Si se trae su cuna y su comida no es necesario inscribirlos y 

no pagan nada. 
 

Asistencia y comida (sin cena ni alojamiento) 
17 € por persona y día 

 
Descuentos a familias 
Padres con dos o más hijos mayores de 2 años inscritos, se descuenta el 15 % sobre el precio 
total de alojamiento (no se incluye descuento sobre la inscripción) 
 
Política de devoluciones si se anulase la reserva: 
Los 15 € de Inscripción no se devolverán en ningún caso. 
Si la reserva se anula antes del 20 de abril, se devuelve el 100% del importe correspondiente a 
Alojamiento-Asistencia. 
Si la reserva se anula después del 19 de abril y antes de empezar la Mariápolis, se devuelve el 
50% del importe correspondiente a Alojamiento-Asistencia. 

http://miraflores.maristascompostela.org/


 
Recepción  
En la propia Residencia Marista Santa María de Miraflores. 
Viernes día 27, de 18:00 h a 20:30 h (se cena a las 21:00 h) 
Sábado día 28, de 9:00 h a 10:00 h. 
 
Inscripción 
Plazo: Hasta el 31 de marzo.  

Para inscribirse con posterioridad al 31 de marzo se debe confirmar al correo 
focolares.burgos@gmail.com la disponibilidad de plazas. 
 
La inscripción consta de dos pasos: 

 
1º.- Pago. 
Ingreso en la cuenta   ES56 2100 2904 0502 1574 3047  (titular José Manuel Pardo 
Delgado) la cantidad correspondiente a inscripción + alojamiento. 
Indicar en Concepto: “nombre de quien realiza el ingreso + MB” 
El ingreso puede hacerse en efectivo en cualquier oficina de La Caixa o por 
transferencia bancaria. 
Puede acumularse en un solo ingreso la inscripción de varias personas.  
 
2º paso.- Rellenar el formulario web de inscripción  
Hasta que no reciba un correo electrónico confirmándole que se ha recibido el ingreso y 
se han cotejado los datos del formulario no se dará por finalizada la inscripción. 

 
Más información 

focolares.burgos@gmail.com  
Tlf.: 687 71 84 62 
Tlf.: 943 21 74 94 
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