
PAQUETES DEL PEREGRINO



Paquetes del Peregrino

Modalidad de participación

A (Completa)
Esta modalidad incluye la estancia del grupo en Panamá desde la tarde del lunes 21 de enero hasta la tarde del domingo 27 
de enero 2019 (con posibilidad de alojarse de forma gratuita también la noche del domingo).

Los diversos paquetes de la modalidad A permiten a los grupos inscritos elegir cuáles de los siguientes servicios tendrá que 
garantizar el Comité Organizador Local en el período indicado:

ALOJAMIENTO SENCILLO (desde el lunes 21 hasta el domingo 27 de enero, saliendo el lunes 28 por la mañana);
COMIDAS (desde la cena del lunes 21 hasta el almuerzo del domingo 27 de enero).

El SEGURO, el TRANSPORTE PÚBLICO en el área de la JMJ (desde el 21 hasta el 27 de enero) y el KIT DEL PEREGRINO 
están incluidos en todos los paquetes.

El signo más (+) añadido a la sigla del paquete (por ej. A.1+), indica que el grupo, escogiendo este paquete, tendrá la posibili-
dad de quedarse en Panamá un día más, es decir hasta la tarde del lunes 28 de enero 2019, pudiendo seguir disfrutando 
de los servicios incluidos en el mismo paquete.  

TABLA NO.1 

PAQUETES  MODALIDAD A
Paquetes Alojamiento Comidas* Transportes Seguro Kit del peregrino USD**

A.1 + + + + + 230,00

,A.1+ + + + + + 250,00

A.2 + + + + 205,00

A.3 + + + + 180,00

A.3+ + + + + 215,00

A.4 + + + 95,00

Nota: 
Se aplicará automáticamente un 10% de descuento sobre los paquetes a los grupos que realizarán el pago en un único plazo antes del 31 de julio de 
2018.
(*) Comidas: se contemplan los desayunos, almuerzos y cenas dentro del paquete en esta modalidad.
(**) Por razones financieras, el COL de Panamá solo podrá fijar los importes de las contribuciones en dólares estadounidenses. 



Paquetes del Peregrino

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

B (Fin de Semana)
Esta modalidad incluye la estancia del grupo en Panamá desde la mañana del viernes 25 de enero hasta la tarde del domin-
go 27 de enero 2019 (con posibilidad de alojarse de forma gratuita también la noche del domingo).

Los diferentes paquetes de la modalidad B permiten a los grupos inscritos elegir cuáles de los siguientes servicios tendrán 
que ser garantizados por el Comité Organizador Local en el período indicado:
ALOJAMIENTO SENCILLO (desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de enero, saliendo el lunes 28 por la mañana);
COMIDAS (desde el desayuno del viernes 25 hasta el almuerzo del domingo 27 de enero).

El SEGURO, el TRANSPORTE PÚBLICO en el área de la JMJ (desde el 25 hasta el 27 de enero) y el KIT DEL PEREGRINO 
están incluidos en todos los paquetes.
El signo más (+) añadido a la sigla del paquete (B.1+) indica que el grupo, al elegir este paquete, tendrá la posibilidad de 
quedarse un día más en Panamá, es decir hasta la tarde del lunes 28 de enero 2019, pudiendo seguir disfrutando de los 
servicios incluidos en el mismo paquete. 

TABLA NO. 2

PAQUETES MODALIDAD B
Paquetes Alojamiento Comidas* Transportes Seguro Kit del peregrino USD**

B.1 + + + + + 120,00

B.1+ + + + + + 140,00

B.2 + + + + 100,00

Nota: 
Se aplicará automáticamente un 10% de descuento sobre los paquetes a los grupos que realizarán el pago en un único plazo antes del 31 de julio de 
2018.
(*) Comidas: se contemplan los desayunos, almuerzos y cenas dentro del paquete en esta modalidad.
(**) Por razones financieras, el COL de Panamá solo podrá fijar los importes de las contribuciones en dólares estadounidenses. 



Paquetes del Peregrino

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

C (Vigilia Y Misa Final)
Esta modalidad incluye la estancia del grupo en Panamá del sábado 26 de enero al domingo 27 de enero 2019.

La modalidad C prevé sólo un paquete, con el que el Comité Organizador Local asegura a los grupos inscritos en el período 
indicado los siguientes servicios: SEGURO, TRANSPORTE PÚBLICO en el área de la JMJ y KIT DEL PEREGRINO. 

TABLA No. 3

PAQUETES MODALIDAD C
Paquetes Alojamiento Comidas* Transportes Seguro Kit del peregrino USD**

C + + + 50,00

Nota: 
Se aplicará automáticamente un 10% de descuento sobre los paquetes a los grupos que realizarán el pago en un único plazo antes del 31 de julio de 
2018.
(*) Comidas: se contemplan los desayunos, almuerzos y cenas dentro del paquete en esta modalidad.
(**) Por razones financieras, el COL de Panamá solo podrá fijar los importes de las contribuciones en dólares estadounidenses. 


