
 
Venerable Hermandad del Santo Cristo de la Vera+Cruz, 

Santo Entierro, Ntra. Sra. de los Dolores y 
María Stma de Concepción y Lágrimas 

 

INFORMACION PARA ACOMPAÑANTES NO COMPONENTES DE LA BANDA 
 

Viaje de la Banda Hermandad de la Vera+Cruz de Almogia, que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de 
septiembre de 2022 en el Hotel Ele Portomagno (****) Aguadulce (Almería),  junto al mar, y donde, en 
régimen de pensión completa, disfrutaremos de unos días de merecido descanso y convivencia.    

 

DESARROLLO DEL VIAJE 
 Salida desde la Loma a las 8 h del viernes día 23 de septiembre con destino directo al hotel. 
 Recogida a las 8.30 h en la Junta de Los Caminos para los acompañantes y musicos que viven en 
Málaga. 
 Llegada al hotel a las 11.30 horas y entrega de habitaciones. 
 Vuelta a Almogía a las 9.30 h el Domingo 25 de septiembre. 

 
 
Comidas incluidas: Desde el almuerzo del viernes 23  de septiembre hasta el 
desayuno del domingo 25 de septiembre. 

 

PRECIOS DEL VIAJE 
De 2 a 11 años 40 €, siempre q vaya acompañado por dos adultos de pago y responsable del menor 

en la misma habitación (padre/madre/tutor/familiar). 
 

 Desde 12 hasta los 17 años, 170 €  (Obligatoria la asistencia del padre/padre o un RESPONSABLE 
MAYOR DE EDAD  nombrados por éstos, y EN LA MISMA HABITACIÓN). 
 

De 18 años cumplidos en adelante: 170 € 
 

RESERVAS DE PLAZAS HASTA 26 DE AGOSTO 
Las reservas quedaran confirmadas con el ingreso por caja o transferencia por el importe del viaje 

en una de las cuentas de la hermandad. 
.  

        CCC UNICAJA   ES08 2103 0225 33 0030004903 
 

        CCC CAJAMAR ES10 3058 0768 15 2720710156 
 

 

Las plazas son limitadas y el plazo máximo para confirmar la reserva es hasta el día 26 de Agosto, 
superada esta fecha no se admitirán más reservas, por lo que se ruega preguntar antes de realizar el 
ingreso. 
 

Las habitaciones tan solo se pueden formar de la siguiente manera: 
 Habitación con 2 adultos  
 Habitación con 3 adultos 
 Habitación con 2 adultos y 1 niños menor de 2 a 11 años  
 Habitación con 2 adultos y 2 niños menor de 2 a 11 años  

 

Otras combinaciones no son posibles y según indicaciones del hotel habría que preguntar disponibilidad. 
 

NOTA IMPORTANTE PARA LOS NIÑOS EXTERNOS 
 

El precio de 40 € es únicamente para 1 ó 2  niños acompañado por dos adultos de pago externos. 
En el caso que fuese 1 ó 2 niños con un adulto externo de pago la tarifa seria la aplicada por el hotel, 

y P.P. de autobús.  
 
EL  HOTEL  CONSIDERA  QUE SON NIÑOS PARA EL AFORO DE COMIDAS Y HABITACIONES LOS 
DE EDAD COMPRENDIDA  ENTRE 2 a 11  AÑOS.  
 
Si necesitas cualquier aclaración o estudiar algún caso en particular, estoy a tu disposición para lo que 
necesites en el teléfono 649601804 (Miguel Angel),  así que no dudes en llamarme. 
 


