Dossier Nº
año 2018
CONTACTO
NOMBRE del grupo
ciudad:
NOMBREdel responsable :
Teléfono:

o bien

Tel móvil del responsable
E-mail:
Llegada al Hermitage (fecha)

hora prevista

Salida del Hermitage (fecha)

hora prevista

Presentación del grupo: (quienes son y qué esperan de la animación de nuestra comunidad)

Composición del Grupo (listado de participantes si el grupo requiere habitaciones) indicando
la edad de los menores de 12 años
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Nº ADULTOS

36
TOTAL GENERALRAL:

Nº JÓVENES

ENVIAR ESTA HOJA ALMENOS UN MES ANTES DE SU LLEGADA
y también el programa de su estancia si permanecen varios días
Les agradeceremos nos envien una copia de su programa - INDICANDO :
+si algunos miembros del grupo necesitan un régimen alimenticio especial
+ si quieren que l'Hermitage les ponga en contacto con una empresa de transporte-(AUTOCAR)
+ si el grupo necesitará un sacerdotes para las Eucaristías: indicar días, horarios y lugares

N.D. de l'Hermitage

Banco

Direcciones Mail / Web

3 Chemin de l'Hermitage

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

hermitage@maristes.org

BP 9
42405 SAINT-CHAMOND
Tél. (0033) (0) 4 77 22 10 56

Numéro de cuenta: 13320712003
Titular: ASSOCIATION AMIS CENTRE ACCUEIL
IBAN: FR76 1680 7004 0013 3207 1200 367
BIC : CCBPFRPPGRE

www.maristes-ndh.org
GPS
latitud : 45°26'43"94 N
longitud : 4°30'28"40 E

CONTRIBUCIÓN A LOS GASTOS 2018

Por persona

ALOJAMIENTO

Para adultos, por día - 1 persona por habitación, estancia de 1 ó 2 noches

Nº de días
noches
comidas

Nº de
personas

sub-total

39,00 €
33,00 €

Para adultos por día - 2 personas por habitación, estancia de 1 ó 2 noches
Para adultos, por día - 1 persona por habitación, estancia de 3 noches y más
Para adultos, por día - 2 personas por habitación, estancia de 3 noches y más

34,00 €
28,00 €

Para jóvenes, por día - 1 joven por habitación

23,00 €

Para jóvenes, por día - 2 jóvenes por habitación

18,00 €

SALLES

RESTAURATION

NB : draps et serviettes de toilette sont fournis par l'Hermitage et compris dans le prix de la nuitée.

Desayuno "adultos"

6,00 €

Desayuno "adulto" "mejorado"

7,00 €

Desayuno "jóvenes" (hasta 12 años)

4,00 €

Café acogida

2,00 €

Café pausas

2,00 €

Almuerzo-comida "adultos"

14,50 €

Almuerzo-comida "joven" (hasta 12 años)

10,00 €

Cena "adulto"

13,00 €

Cena "joven" (hasta 12 años)

9,00 €

Supplemento buffet

2,00 €

Salón (150 plazas), por día

220,00 €

Salas medianas (3 salas de 30 plazas), por día

110,00 €

Salas pequeñas(8 salas de 15 plazas), por día

55,00 €

Le Rosey o La Valla en Gier 110,00 €

AUTRES

Preveer un posible suplemento por:
transporte (estación, aeropuerto), fotocopias, lavanderia, basr,...

30 % del costo se abona al concretar la reserva, a cuenta, y no se
devuelve

IMPORTE TOTAL
Adelanto del 30%

Es responsabilidad de los visitantes confirmar por e-mail o por correo el número de personas del grupo, 25 días antes de su llegada a fin de
organizar los servicios de acogida y atenderles lo mejor posible.
En ausencia de esta confirmación, tendremos que facturar según el número de personas indicado en la resreva.
El organismo o la persona que solicita la reserva se responsabiliza de los daños ocasionados en el material, locales o a terceras personas. Por este
motivo

los organizadores garantizan que tienen suscripta una póliza de responsabilidad civil actualizada y lo prueban
Pour tout groupe qui compte sur une animation assurée par la communauté, la participation aux frais d'animation est laissée à votre appréciation.
Si vous le souhaitez, elle pourra figurer sur la note de frais.

HAGO UNA TRANSFERENCIA DE :
CORRESPONDANT A UN ACOMPTE DE 30 %
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

FECHA

Vous pourrez faire le payement de votre sejour:
● en efectivo,
● por transferencia (si fuera de la Comunidad Europea, las comisiones a su cargo),
● por CB (visa ou mastercard). (Si fuera de la Comunidad Europea, les será aplicado un suplemento del 1 % ).

