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RETIRO ESPIRITUAL 2017, HOTEL BARCELO PONENT PLAYA, MALLORCA 
 
Queridos amigos: 

¡Cariñosos saludos! Mi familia y yo deseamos y pedimos que estéis disfrutando de buena salud y de las 
bendiciones de Dios en unión de vuestros seres queridos.  

Estoy muy agradecido a Dios y al director del hotel que condesciendo con nosotros decidió aplazar al 16 de Oct. 
los trabajos de remodelación del hotel que estaban previstos empezar a primeros de mes.  

“Es el mejor hotel y lugar que hemos tenido para el retiro en Mallorca hasta ahora”. “Elegir tener una vista 
maravillosa del mar desde tu habitación es relajante”. “Que la playa esté a unos pocos pasos de tu habitación es 
delicioso”. “La comida es tan abundante, variada y sabrosa, con el vino y todo incluido que no puedes pedir más”. “Y 
la atmósfera familiar del retiro fue algo muy agradable”. 

Estos y otros muchos comentarios similares de hermanos que estuvieron allí en el 2011, 2012, 2014, 2015 y 
2016 muestran que Dios me guió a encontrar el Hotel Barceló Ponent Playa en Cala Ferrera, Cala D‘Or, (Mallorca).  

Mi familia y yo esperamos y pedimos que estéis haciendo planes para estar con todos nosotros durante esos 
días, en comunión con los hermanos de diferentes países y culturas, cosa que nos ayuda a vislumbrar la verdadera 
dimensión del Cuerpo de Cristo. 

Tú y tu familia seréis muy bienvenidos a celebrar el Amor y la Gracia de Dios en Cristo, en unión de todos los 
demás hermanos en Mallorca del 4 al 12 de Octubre. Siendo el 4 el día de llegada, teniendo celebración a partir del 
5, y saliendo el 12, después de los servicios y el almuerzo. Por supuesto, puedes elegir llegar antes y o salir 
después. 
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 Creo que Dios me guió a encontrar este hotel increíblemente bien 
situado. En nombre de la Comunión Internacional de la Gracia he 
logrado alcanzar un buen acuerdo directamente con la cadena 
Hoteles Barceló, una de las cadenas internacionales  hoteleras 
españolas más grandes. El ascensor te lleva casi directamente a la 
playa, y su nuevo director ha ofrecido a nuestro grupo un paquete 
en régimen “TODO INCLUIDO” bastante competitivo para esas 
fechas y categoría de hotel.    

 

Con la ayuda de Dios este año tendremos de nuevo una 
maravillosa celebración en el Hotel Barceló Ponent Playa, Web: 
www.barceloponentplaya.com de 3 estrellas, situado en Avda 
Felanitx, 1; Cala Ferrera; 07669 Cala D’Or; (Islas Baleares) Tel. 
971-657734 – 35. Está situado al Sureste de la isla y a tan solo 55 
kilometros del Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan de 
Palma de Majorca. Es un inspirador y relajante lugar para adorar, 
alabar y orar a nuestro gran Dios y Salvador, estudiar su Palabra, 
gozar del compañerismo cristiano (Salmo 133, Hebreos 10:24-25), 

de su creación y de las bellas calas y lugares naturales alrededor del hotel y en toda la isla.  
 

A pleno sol, en la pintoresca y tranquila Cala Ferrerea delante de tus ojos, el Hotel Barceló Ponent Playa ofrece una inigualable variedad 
de servicios, donde el placer del relax o de la práctica de actividades deportivas al aire libre es inagotable. Así que es un lugar muy especial para 
familias con jóvenes y niños, y por supuesto para adultos, para gozar en plenitud de nuestro retiro espiritual. Tiene tres piscinas (una interior 
climatizada), una especial para niños, baño turco, sauna, servicio de masajes, zonas ajardinadas alrededor de las mismas, pista de tenis, mini golf, 
sala de juegos, mini club para niños, programa de animación diurno y nocturno. Campo de golf  a 8 Kms., 2 bares lobbies y 2 snack bares, uno 
en la terraza de playa, salón de TV, lavandería, facilidades de acceso a minusválidos, alquiler de coches, acceso a Internet previo pago, aire 
acondicionado en sus zonas comunes, ascensor, cuidado y actividades supervisadas para los niños son algunos de los servicios que ofrece a sus 
clientes en régimen de TODO INCLUIDO. Sus 430 habitaciones tienen baño y balcón, televisión, radio, teléfono directo, caja de seguridad, aire 
acondicionado y son accesibles en silla de ruedas. 
 

Este año el paquete de nuestro retiro espiritual anual empezará con la cena del miércoles 4 de Octubre y finalizará con el almuerzo del 
jueves  12 de Octubre. Si lo deseas, y aprovechando la ventaja de los buenos precios dados al grupo, puedes llegar antes o quedarte después, 
(en ese caso incluye en el formulario tu fecha de llegada y de salida del hotel. Más adelante se incluye la información sobre los costos de los 
días sueltos fuera del paquete. Cada uno tendrá que contratar sus vuelos de ida y vuelta y el transporte hasta el hotel en Cala Ferrera. Por mi 
experiencia sé que cuanto antes compréis los vuelos, especialmente si los compráis vía Internet, más económicos os podrán salir, aunque por otra 
parte no siempre es así.   
 

Recomiendo que los traslados los contrates por Internet en https://www.hoppa.com/es donde ofrecen la ida y vuelta desde el aeropuerto al 
hotel por unos 16,00 € por persona. También puedes contratarlos en http://www.easyjet.com/EN/Planning/Travel/ats.html o en la pagina web de 
Aireuropa: www.aireuropa.com, solo que ellos los venden un poco más caros.   
 

Por favor, encuentra a continuación alguna información sobre el lugar del retiro que pienso te puede ser útil. Lee atentamente la misma, 
rellena el FORMULARIO DE RESERVA adjunto y dámelo o envíamelo antes del 30 de abril a la dirección siguiente: Comunión 
Internacional de la Gracia, Pedro Rufián Mesa; Real 26; 28610 Villamanta, (Madrid). Si haces tu reserva después de esa fecha te 
costará un 10% más que tendrás que añadir al costo del paquete y los días extras que te puedas quedar más.  
 

FORMA DE PAGO:  20% del costo total del paquete al momento de hacer la reserva y el 80% restante para antes del 31 de julio. 
Tendréis que ingresar el 20% del costo total del paquete cuando me enviéis vuestro formulario y el 80% restante para finales de julio. Será 
necesario que hagáis los ingresos en la cuenta de la iglesia en el Banco Popular Español que a continuación os detallo, con el IBAN, número 
de entidad, el número de agencia, el código de cuenta y el número de cuenta corriente: ES17 0075 0315 4406 0023 3238. Por favor, cuando 
hagas el ingreso pon en el impreso, tu nombre un apellido y "20% RETIRO" o “80% RETIRO”, y pídele al empleado que te atienda que 
incluya esa información en el ordenador, así yo podré distinguir lo que son donativos de lo que son pagos para los gastos del retiro de cada uno 
de vosotros. Si así lo prefieres, y con el fin de ahorrarte una comisión bancaria por cambio de cheque, también puedes hacer el pago total a la 
hora de hacer tu reserva. También podrás enviar un cheque personal, pero en ese caso recuerda que tendrás que incluir 3,01 € si eres de España o 
15,60 € si eres de otro país europeo, como pago de los gastos bancarios por el cobro del mismo. 
 

Estamos anticipando celebrar contigo el infinito amor de Dios en Cristo nuestro Salvador y su reino eterno, en un inspirador y provechoso 
retiro y tan internacional como siempre. Con respecto a los oradores invitados, y como en otros años, Santiago Lange y su esposa Elke, Co-
desarrollador de Misiones de la CIG para Europa y Director Nacional de la iglesia en Alemania, y otros todavía por decidir, confío que estén 
compartiendo con nosotros.   

 

Como todos los años tendremos una noche de talentos, un baile familiar y una actividad familiar en la playa. El lunes 9 de Oct. tendremos 
una excursión en grupo al popular mercadillo en la ciudad de Manacor, donde podrás encontrar alguna ganga. De regreso podríamos visitar una 
fábrica de vidrio y el centro histórico de Palma. O podríamos elegir viajar hasta la histórica y hermosa ciudad de Valldemossa, donde el 
compositor polaco Fredric Chopin vivió algún tiempo. Podremos decidir donde ir una vez en el hotel. Tendremos esta actividad si el número de 
personas interesadas es suficiente para llenar el autobús. Gracias. El precio y lugar para hacer la reserva de la misma aparece en el formulario de 
reserva para el retiro. Por favor, reserva la excursión a la hora de hacer la del hotel, así podré saber por adelantado el número de personas 
interesadas y podré hacer la reserva del autobús.  

 

           Anticipamos la celebración del inconmensurable amor de Dios en Cristo nuestro Salvador y gozarnos en su presencia alabándole en 
congregación. Por favor, uniros a nosotros en oración pidiendo que Dios nos bendiga con un retiro espiritualmente enriquecedor, inspirador, 
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gozoso y de rejuvenecimiento de nuestra relación con Él, con nuestra familia y con nuestros hermanos y hermanas, así como de reflexión y 
descanso de nuestras agitadas vidas. Si tienes alguna pregunta puedes llamarme al 91 813 67 05 ó al 626 468 629, o enviarme un mensaje a: 
iduespana@yahoo.es 
 
 Que Dios continúe bendiciéndoos a todos con todas sus riquezas en Cristo. Quedo con amor a vuestro servicio en Cristo, 

  

                                                                                                                   Pedro Rufián Mesa 
                                                                                                                   Coordinador del Retiro 2016 
 

Por favor, encontrad a continuación la información del retiro y el FOR-MULARIO DE RESERVA.  
 

RETIRO 2017  EN MALLORCA, INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR: 
Mallorca es la más grande de las Islas Baleares, situadas en mitad del Mar 
Mediterráneo. Tiene una geografía, un mar, un medio y un clima privilegiados 
y la hospitalidad de sus habitantes es una tradición. La isla de Mallorca tiene 
una extensión de 3.640 kms. cadrados. Su anchura de Este a Oeste es de 
unos 99 kms. y de Norte a Sur de unos 76 kms. Ofrece incomparables 
oportunidades para el descanso y la recreación. Cuenta con casi todo lo 
deseable: bello medio natural, abundantes bosques, fértiles llanuras y una 
costa magnífica llena de pequeñas y grandes playas de arenas, de aguas 
claras y cálidas.  
 

    Mallorca ofrece muchas oportunidades para múltiples excursiones. En su 
capital, Palma de Mallorca, lo nuevo y lo viejo se encuentran. Tiene una 
hermosa bahía de 25 kms. de ancha y 20 de larga, un magnifico puerto de 
mar y largo paseo marítimo, monumentos como su catedral gótica, el Palacio 
de la Almudaina (la antigua residencia de los reyes árabes), La Lonja, El 
Consulado del Mar, iglesias y conventos de gran interés artístico, palacios y 
casas antiguas nobles con patios típicos son algunas de sus atracciones. Por 
supuesto, una visita a las cuevas del Drach, de grandes proporciones, 

llamadas la Alhambra subterránea, con el lago subterráneo más grande de Europa, situadas en Porto Cristo, al este de la isla, es una de las 
excursiones tradicionales que nunca defraudará. Valdemosa con sus vistas de la Cartuja Real y sus otros edificios, ofrece el más puro encanto del 
paisaje balear. El bello e impresionante medio natural rocoso del torrente del Parey es otra de las excursiones típicas. Artá es una villa pintoresca 
situada al pie de una montaña con ruinas megalíticas. Las cuevas de Artá a 9 kms. de la villa, con más de 400 metros de extensión son realmente 
espectaculares. Como puedes ver hay cantidad de lugares a los que ir de excursión. 
 

HOSPEDAJE, CELEBRACIONES RELIGIOSAS Y ACTIVIDADES: 
Las celebraciones religiosas y la mayoría de nuestras actividades formales se llevarán a cabo en el Hotel Barceló Ponent Playa. Tendremos una 
celebración cada día desde las 10:30 de la mañana a las 12:30 del medio día, desde día 5  al 12 de Octubre, a excepción del lunes, 9 de Octubre, 
que no tendremos servicio por tener la excursión de día completo para el grupo (deberás de incluirla en tu paquete si vas a ir). Como todos los 
años anteriores, la CIG y yo, en su nombre, agradecemos de todo corazón por anticipado que traigas preparadas tus ofrendas que se recogerán el 
día 5 y el 12 de Octubre. Tendremos un servicio de alabanza, oración, acción de gracias y testimonios personales. Prepara tu testimonio para 
compartirlo. Como todos los años tendremos una noche de talentos y baile familiar y una actividad familiar en la playa. Dejando la mayoría de las 
tardes libres para tener compañerismo cristiano y gozar con tu familia de la playa y otras actividades y deportes. En la noche de talentos los 
hermanos/as con talentos compartirán sus habilidades musicales, humorísticas, cómicas etc. con el resto de nosotros. ¡Prepárate para el mismo! 
En el primer culto se dará un programa definitivo del retiro a cada uno de los asistentes. 
 

TIPO DE HABITACIONES OFRECIDO 
El Hotel Barceló Ponent Playa nos ha ofrecido tres tipos de habitaciones: 
• Habitación doble con capacidad para 2 adultos y 1 niño (hasta 11 años) o una habitación familiar para 2 adultos y 2 ó 3 niños . Las familias 

con hijos deben elegir uno de estos dos tipos de habitación para recibir el descuento del 100% para el primer hijo y un 50% para el 
segundo y tercer hijos. 

• Habitación triple con capacidad para tres adultos (Es una habitación doble con dos medias camas mas una supletoria plegable). 
• Habitación individual, que es una habitación doble usada por un solo adulto. 
• De estos tres tipos de habitaciones las hay con vistas a la piscina y los jardines, de menos costo. Y con vista  al  mar, de más costo. 
    Todas las habitaciones tienen baño completo y balcón, televisión, radio, teléfono directo y acceso a Internet, caja de seguridad, aire 

acondicionado y son accesibles en silla de ruedas. 
 

COSTO DEL PAQUETE (8 noches 9 días) TODO INCLUIDO SIN VUELOS NI TRASLADOS, NI EXCURSIÓN, NI GASTOS DE GESTIÓN: 
Hab. Vista al jardín     Hab. Vista al mar  
        560,80 €                    676,80 € por persona de 12 años en adelante en habitación individual. 
        424,80 €                    480,80 € por persona de 12 años en adelante compartiendo en habitación doble. 
        399,00 €                    450,70 € por persona de 12 años en adelante compartiendo con otros dos adultos (habitación triple - doble más una cama supletoria) 
          00,00 €                      00,00 €  Primer  niño de 2 a 11 años compartiendo en habitación doble con otros dos adultos gratis.   
        212,40 €                    240,40 € todos los demás  niño de 2 a 11años compartiendo habitación con sus dos padres o dos adultos.  
(Debe de haber dos adultos y uno o dos niños en la misma habitación para poder aplicar este precio de niño, de otra forma el niño pagará 
como un adulto. ¡Es un precio excepcionalmente bueno para los niños!). Para bebés hay cunas disponibles y debes indicar que la necesitas en la 
parte inferior de formulario de reserva.  
 

Estos precios incluirán: 
•  8 noches de hospedaje desde el 4 al 11 de Octubre, ambas incluidas; y 9 días de desayuno, almuerzo y cena en autoservicio buffet  (con una rica 

variedad para elegir lo que se desee, vino de mesa, cerveza, zumos y refrescos) desde la cena del 4 de Octubre a la comida del medio día del 12 
de Octubre ambos incluidas. Las comidas no tomadas no son reembolsables. Si decides salir fuera del hotel sin regresar para la hora del 
almuerzo puedes solicitar en la recepción, la tarde anterior, un picnic para llevar.  

• Fórmula “TODO INCLUIDO” incluyendo bocadillos, helados, frutas, refrescos, cervezas, licores y todo lo que sirven los bares de “TODO 
INCLUIDO” a lo largo del día. Hay algunas bebidas  de marca internacional no incluidas  la formula “TODO INCLUIDO”.  
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• Todos los deportes y actividades que son ofrecidas por el Hotel (Tenis de mesa, tenis, mini golf) están incluidas en la fórmula “TODO INCLUIDO. 

Actividades como los deportes náuticos y submarinismo se ofrecen en la playa a su costo correspondiente.    
•  Una sala de reuniones adecuada en el mismo hotel. 
•  Equipo de traducción al español cuando sea necesario.                                                                                                                            
 

COSTO POR PERSONA DE CADA DÍA SUELTO EN OCTUBRE, FUERA DEL PAQUETE:  
Hab. Vista al jardín     Hab. Vista al mar 
             66,10 €                      80,35 € por persona de 12 años en adelante en habitación individual y modalidad “TODO INCLUIDO”. 
             49,10 €                      56,10 € por persona de 12 años en adelante compartiendo en habitación doble. 
             46,10 €                      50,35 € por persona de 12 años en adelante compartiendo con otros dos adultos (habitación triple –doble más una cama supletoria) 
             00,00 €                      00,00 € Primer  niño de 3 a 11 años compartiendo en habitación doble con otros dos adultos gratis.   
             25,60 €                      29,10 € Todos los demás  niño de 2 a 11años compartiendo habitación doble o familiar con sus dos padres o dos adultos. 
A los hermanos de la isla que deseen quedarse alguna noche-día en el Hotel Barceló Ponent Playa les convendrá hacer también sus reservas por 
medio de la iglesia, ya que se ahorrarán algún dinero con respecto a los precios que el hotel ofrece regularmente en su página Web. Aquellos que 
solo deseen comer en el hotel tendrán que hacer sus pagos directamente en la recepción del mismo. Gracias por vuestra comprensión.  
 

GASTOS DE GESTION NO RETORNABLES Y PROPINA DEL GRUPO 
Para pagar los gastos de gestión y administrativos del retiro,  no retornables, por favor, no olvides incluir los 38,00 € por familia o los 22,00 € por 
persona, o si se hace la reserva en el mismo formulario pero para personas de distintas familias.  Para evitarme tareas de  negocios, tanto como 
sea posible, durante el retiro, sino solo junto a la tesorera de la iglesia, contabilizar las ofrendas del 5 y el 12 de Octubre, pido amablemente que 
incluyas los 40,00 € por adulto (20,00 € por niño) del costo de la excursión del grupo si decides ir el día 9 de Octubre.  Así mismo se ruega que 
cada hermano/a incluya en el total a ingresar la propina de grupo para el personal que nos servirá en el hotel y para el conductor de autobús de la 
excursión. Como todos los años, para todo el personal del hotel que nos haya estado sirviendo, les daremos en público la propina en un sobre para 
que la repartan entre todos. Esta práctica ha sido una institución del retiro en España desde que lo hemos celebrado aquí. 
 

CONDICIONES DE RESERVA, RESTRICCIONES Y PAGO DEL PAQUETE 
 * El FORMULARIO DE RESERVA DEBO RECIBIRLO en Madrid antes del 30 de abril. Y el 20% del COSTO TOTAL del paquete debe estar 
ingresado en la cuenta corriente ANTES DE ESE MISMO DÍA. Según las condiciones que nos ha dado el Hotel Barceló Ponent Playa, la reserva y 
el pago del 20% correspondiente que yo no haya enviado para primeros de Mayo se verá incrementada en un 10% sobre el costo 
ofrecido. Recuerda, a todo pago que realices con un cheque personal en euros deberás de añadirle 3,01 € más, si eres de España, o 15,60 € más 
si eres de otro país, como gastos bancarios de cobro de cheque, ya que los bancos ahora no perdonan ni una. Los que venís de otro país, y para 
ahorraros los 15,60 € de gastos bancarios del segundo cheque, y si podéis hacerlo ahora, os sugiero que enviéis el total del costo del paquete en 
un solo cheque al hacer la reserva. También podéis hacer una transferencia en euros usando el IBAN de la C/C y ahorraros esa comisión. Por favor, 
encuentra a continuación la dirección a la que tendrás que enviar tu FORMULARIO DE RESERVA, y el número completo, IBAN, de la cuenta 
corriente de la iglesia en la que tendrás que ingresar tu pago de reserva o toral del paquete del retiro espiritual: Es importante que pongáis el IBAN 
completo, de otra forma el banco cobrará a la iglesia una comisión por datos bancarios incompletos. 
  
Dirección a la que enviar tu formulario de RESERVA:        Datos de la cuenta corriente a nombre de la Comunión Internacional de la Gracia 
Comunión Internacional de la Gracias                                   en el Banco Popular  en la que ingresar tu pago:                                  
At. Pedro  Rufián Mesa                                                                IBAN: ES17-0075-0315-44-0600233238 Banco:   Banco Popular Español                
Real, 26                                                                                         Dirección del banco: Plaza de Segovia, 2; 28600 NAVALCARNERO, (MADRID)  
28610 VILLAMANTA, (MADRID)                                                Es posible que os pidan la “swift address“. Es este:  POPUESMM 

 

Por favor, escribe en el lugar adecuado de tu FORMULARIO DE RESERVA los nombres completos de cada persona en el mismo y su edad hasta 
los 12 años, ya que usaré esa información para hacer los cálculos y reservas pertinentes. Así como la dirección, el DNI o número de pasaporte del 
responsable de familia o reserva y un teléfono y/o dirección de correo electrónico en caso de que me vea en la necesidad de contactar.  
 
NOTA: En caso de que hagas tu reserva, si hay habitaciones libres, y pagues después del 30 de Abril,  POR FAVOR NO OLVIDES QUE EL 
COSTO DEL PAQUETE SE INCREMENTARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN UN 10% que tendrás que añadir al costo del paquete y los días sueltos. 
 

CONDICIONES DE CANCELACIONES DEL PAQUETE:                   
Todas las cancelaciones son posibles bajo las siguientes condiciones y gastos: 
-  La cancelación realizada con más de 30 días de antelación a la fecha de llegada, 4 de Octubre: 5,00 € por persona en la reserva. 
-  La cancelación realizada con menos de 30 días de antelación a la fecha de llegada, 4 de Octubre, salvo en caso de enfermedad: 15,00% del         
   importe total del paquete 
-  NO SHOW  En el caso de no presentarte en el hotel antes de las 18:00 en el día previsto de llegada, el hotel cargará el importe correspondiente al 
   100,00% del coste de esa noche aunque llegues el día siguiente. Notifica al hotel, y a mí, si prevés esta circunstancia por cualquier motivo              
   imprevisto. 
 

HORA DE ENRADA Y SALIDA 
*  Se podrá disponer de la habitación desde las 15:00 horas del día 4 de Octubre al 12 de Octubre a las 12:00, cuando deberemos dejar las             

 habitaciones libres. El hotel dispone de un servicio de guardamaletas donde podremos dejar nuestro equipaje antes de salir el día 12 de Oct. 
*   El hotel no admite mascotas.    
 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
-  Siento deciros que este año no podremos admitir a hermanos que se queden en otros hoteles, apartamentos etc. sino solo a los que son de la isla.  
- El clima en Mallorca al tiempo del retiro es otoñal. La temperatura media en Octubre suele ser de unos 21ºC. Pero eso no quiere decir que no         
   pueda haber 30ºC de temperatura algún día o un ambiente más fresco. El promedio de días soleados en Octubre es de 20, pero puede llover        
   algún día. La temperatura del agua de la playa en esa época del año es agradable, así que nos podremos bañar si se desea y llevamos la ropa de         
   baño apropiada. 
 

HORARIO DE COMIDAS EN EL RESTAURANTE SELF SERVICE Y SNACK BARES 
Restaurante desayuno de 7:30 a 10:30; almuerzo de 13:00 a 15:30; cena de 19:00 a 21:30. Bares de bebidas de 9:00 a 23:30 horas. Snack Bares 
junto a la piscina y en la terraza de la playa de 10:30 a 18:30. 
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FORMULARIO DE RESERVA PARA EL RETIRO ESPIRITUAL -2017 

 

Por favor, rellena este formulario (uno por familia) y envíalo lo antes posible. El FORMULARIO DE RESERVA Y EL INGRESO 
INICIAL DEL 20% o el COSTO TOTAL DEL PAQUETE DEBO RECIBIRLO en Madrid antes del 30 de abril. Recuerda que si 
llega más tarde tendrás que pagar un 10% más. Dirección a la que enviar vuestro FORMULARIO DE RESERVA, y número de 
C/C en Banco Popular Español, en la que ingresar el 20% inicial para antes del 30 ABR, y después el 80% restante para antes del 31 de JUL. 
 

  Dirección a la que enviar tu formulario de RESERVA:                 Datos de la cuenta corriente a nombre de la Comunión Internacional  
                Comunión Internacional de la Gracia                                        de la Gracia en el  Banco Popular  en la que ingresar tu pago:                                                     
                Pedro Rufián Mesa                                                                       IBAN   ES17-0075- 0315-44-0600233238 / Código bancario (swift addres): POPUESMM        
                Real, 26                           
                28610 VILLAMANTA, (MADRID)  
                          
NOMBRE COMPLETO  ___________________________________ 
DNI o Nº de Pasaporte: _____________________________________ 
DIRECCIÓN:  ___________________________________________ 
                           ___________________________________________      
Teléfono:____________________________ 
Email: ______________________________________________ 
PERSONAS EN ESTE FORMULARIO INCLUIDO TÚ 
NOMBRES COMPLETOS                          EDADES DE NIÑOS  (Sr./Sra./Srta./Niño) 
____________________________________           ____                         (        )     
____________________________________           ____                         (        ) 
____________________________________           ____                         (        ) 
____________________________________           ____                         (        ) 
____________________________________           ____                         (        ) 
¿En qué te ofreces para servir?: Orador, si eres un anciano o predicas normalmente____  Pianista____   Acomodador/a____  Traductor/a___ Coro____   Música 
especial____  Director/a de adoración____  Pianista de acompañamiento____  Video y sistema de sonido____  Organizar noche de talentos____  Servicio de acción 
de gracias y testimonios____  Maestro de Escuela Bíblica____ Por favor, escribe los nombres de las personas dispuestas a servir:____________________________ 

___________________________________________________________________________                                                                       

PRECIOS DEL PAQUETE “TODO INCLUIDO” SIN VUELO, NI TRASLADOS, NI EXCURSIÓN, NI GASTOS DE GESTIÓN: 
                                                                                                                                           Hab. Vista jardín             Hab. Vista mar   Núm de personas         Total 
Total paquete por persona de mas de 11 años en una habitación individual :               560.80 €                                  676.80 €                      x  ______     =  ___________ € (1) 
Total paquete por persona de más de 11 años en una habitación doble..    :                 424.80 €                                    480.80 €                      x  ______       =  ___________ € (2) 
Total paquete por persona de más de 11 años en hab. doble + cama supletoria (3 adultos):               399.45 €                                   450.70 €                      x  ______           =  ___________ € (3) 
Gratis un niño de 2 a 11 años en la habitación con sus 2 padres    
Costo por cada uno de los demás niños de 2 a 11 años compart. habit. con sus padres.    212.00 €                                  240.40 €                     x  ______     =  ___________ € (4) 
 
COSTO POR PESONA Y DÍA SUELTO “TODO INCLUIDO”                 Vista jardín    Hab. Vista mar   Nº de días   Nº de personas 
Por persona de más de 11 años en una habitación individual......... :                          66.10 €                     80,35 €            x  ______              x  _______        =  ___________ € (5) 
Por persona de más de 11 años en una habitación uso doble.......... :                        49.10 €                     56,10 €            x  ______              x  _______        =  ___________ € (6) 
Por persona de más de 11 años en habitación triple (3 adultos)..... :                          46.10 €                      50.35 €            x  ______              x  _______   =  ___________ € (7) 
Gratis un niño de 2 a 11 años en la habitación con sus 2 padres 
Costo por 2º niño de 2 a 11 años en habitación doble con dos adultos.:                    25.60 €                      29,10 €            x  ______              x  _______     =  ___________ € (8) 
 

SI LLEGARÁS ANTES O SALDRÁS DESPUÉS DEL HOTEL por favor escribe el Día de llegada al hotel __________________ 
                                                                                                                                   Y el día de salida del hotel __________________ 
 

                                 COSTOS DE GESTIÓN POR FAMILIA 38,00 € ó 22,00 € POR PERSONA DE DIFERENTES FAMILIAS.   ....................    =  ___________ €(9)  
 

                 Excursión en grupo a Mercadillo de Manacor y centro histórico de Palma (40,00 € x adulto ó 20,00 € x niño)                =  ___________ € (10) 
 

                                                                              COSTO PAQUETE FAMILIAR: SUMA DEL  (1) AL (10)         =  ____________€ (11) 
 

                                                                                        Propina del grupo (el porcentaje que consideres apropiado). .      = ____________€ (12) 
 

                              GASTOS BANCARIOS DE COBRO POR CADA CHEQUE SI PAGAS CON UNO: 
                              Suma(+3,01€)si pagas con un cheque en € España ó suma(+15,60€)si pagas con un cheque en € de otro país.     .= ____________€ (13) 
 

 

                                                                                                                       ================= 

GASTOS TOTALES A SER INGRESADOS EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA IGLESIA O TRANSFERIDOS:  (11) +( 12) + (13) . . . . . . . . . .  =                              Euros 
O INGRESARÉ EL 20% PARA ANTES DEL 30 DE ABRIL Y EL 80% RESTANTE PARA ANTES DEL 31 JULIO                        ================= 

 

Por favor, pon el número de habitaciones que necesitas, el tipo de las mismas y con quien vas a compartir:                                        
                                    
Habitación uso individual vista jardín___ Vista mar___   / Uso doble vista jardín____ Vista mar____ / Uso triple vista jardín ___ Vista mar___         
Uso doble con niños vista jardín___Vista mar ___ (Ten en cuenta que las habitaciones con vistas al mar son más caras)   
 

¿Con quién deseas compartir? Nombres:                                                                                    
_________________________________________________________        _______________________________________________________  

 

_________________________________________________________        _______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________        _______________________________________________________ 


