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European Mariapolis 2019
Tonadico, Dolomites (Italy)
Citizens from the fifty nations of Europe gather for a holiday in the
Dolomites, returning to the origins of Mariapolis - an experience of fraternity
where each person discovers the shared beauty of Europe in its diversity.
14/07 - 21/07
21/07 - 28/07
28/07 - 04/08
04/08 - 11/08

IT EN SL CZ FR
IT EN DE HR PL NL
IT EN RU SK LT PT
IT EN DE HU RO ES

www.europeanmariapolis.org
Proudly supported by:

INFORMACIÓN ÚTIL
ALOJAMIENTOS

PROGRAMA

Hay disponibles cuatro tipos de alojamientos:
•
Hotel
•
Instituto religioso
•
Casas autogestionadas
•
Apartamentos

Estamos organizando juntos por primera
vez para toda Europa unas vacaciones especiales en las montañas Dolomitas, volviendo a los lugares donde hace 70 años
comenzó la experiencia de la mariápolis,
inspirada en el carisma de la unidad.

Las habitaciones son de 2 o más camas.
Podemos ofrecer solo un número reducido de habitaciones individuales en
otros hoteles con un suplemento.

En el programa habrá excursiones, deportes, juegos, música, espiritualidad,
oraciones, talleres creativos y foros temáticos.

PRECIOS

Niños y chicos
Solo podrán participar junto con sus familias o con una persona adulta que
asuma la responsabilidad. En el programa habrá momentos adaptados a
ellos.

Los precios (por persona y por semana)
están establecidos según el tipo de alojamiento y el país de procedencia.
Toda la información necesaria y los
precios se encuentran en:
www.europeanmariapolis.org

PREGUNTAS E INFORMACIÓN
Para preguntas e información adicional dirigirse por correo electrónico
a la siguiente dirección: info@europeanmariapolis.org

INSCRIPCIÓN
Desde el 15 de diciembre del 2018 al 31 de enero del 2019 es posible hacer la inscripción, según el propio idioma para una de las 4 semanas, escribiendo a:

www.europeanmariapolis.org

La inscripción será válida solo después de haber recibido la confirmación por parte
de la organización, que llegará antes del día 15 de febrero del 2019. Tras recibir la
misma se efectuará el pago según la modalidad confirmada.
Con il patrocinio di

Organización: Mov. de los Focolares
P.A.F.O.M, Via Frascati 306
00040 Rocca di Papa (Roma), Italia

