BASÍLICA DE LA MERCÈ. Plaça de la Mercè, 1. 08002 Barcelona.
mpadrol@basilicadelamerce.com / 666.52.72.40

BASÍLICA DE LA MERCÈ
LA GRAN RUTA SUIZA: NATURALEZA ALPINA Y TRADICIÓN

DEL 18 AL 25 DE AGOSTO DE 2021

AUTORIZO A D. FERMIN DELGADO RAMIREZ (RECTOR DE LA BASÍLICA DE
LA MERCÈ DE BARCELONA) A FIRMAR EL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
EN MI NOMBRE Y ME COMPROMETO A ASUMIR EL CONTENIDO DE LAS
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL VIAJE.

NOMBRE Y APELLIDOS:

Fecha de inscripción:…………………………………………………………..

D.N.I:
FECHA NACIMIENTO:

Firma: .......................................................................................................

NACIONALIDAD:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN Y CÓDIGO POSTAL:
Nº TELÉFONO:
Nº MOVIL Y E-MAIL:
TIPO DE HABITACIÓN:

DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

¿SI COMPARTE HABITACIÓN, CON QUIEN LO HACE?:
¿TIENE ALERGIA A ALGÚN ALIMENTO?:

NO

SI, soy alérgico a:

PRECISA DE ALGÚN RÉGIMEN ESPECIAL PARA LAS COMIDAS?

PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN AL VIAJE ES IMPRESCINDIBLE:
1) Realizar un primer pago a cuenta de
-

600 € en el siguiente:

BENEFICARIO: BASÍLICA DE LA MERCÈ.
LA CAIXA: ES80 - 2100 - 3000 - 1222 - 0230 - 4359
Indicar en la transferencia: SUIZA + APELLIDO VIAJEROS.

2) Enviar una copia del DNI por ambas caras (no puede estar caducado durante
las fechas del viaje) y esta hoja cumplimentada y firmada a:
mpadrol@basilicadelamerce.com

Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de reserva,
deberán poner en conocimiento a la Basílica de la Mercè esta situación, a fin de
valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las
características del mismo. O incluso de la adaptabilidad de la Basílica de la Mercè
a la circunstancia particular del/a viajero/a. Se entiende como persona con
movilidad reducida, "toda persona la movilidad la cual para participar en el viaje
se encuentre reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz,
permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra
causa de discapacidad, o por la edad, y que dicha situación requiera una atención
adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a
disposición de los demás participantes en el viaje”.

MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA.
No, no tengo movilidad reducida.
Sí, tengo movilidad reducida y manifiesto que he estado informado/da
que no se me puede garantizar que los hoteles, medios de transporte y
otros servicios incluidos en el viaje estén adaptados para personas con
movilitat reducida, quedando exonerada LA BASILICA DE LA MERCÈ de
cualquier responsabilidad que pueda derivar de un incumplimiento o
cumplimiento defectuoso en la prestación de servicios incluidos en el viaje
y que tenga como origen esta causa.

