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cumplen con las últimas regulaciones de higiene. Con la PilgerCard puedes incluso beneficiarte de una reducción en
el precio de tu habitación. Así que una peregrinación relajada para ti, sin el estrés y no se preocupe por dónde puedes
dormir. Todos los servicios también son válidos en el último tramo del Camino a Finisterre, excepto del servicio de
transporte al aeropuerto de Santiago.
Bono:
Debido al enorme número de consultas y solicitudes, en el futuro ofreceremos una línea telefónica directa para los
propietarios de la "PilgerCard". El número se le dará a cada peregrino cuando reciba su tarjeta de peregrino.

www.casa-peregrina-shop.es www.pilgercard.de

Aquí hay nueva información para ti:
En tiempos difíciles a menudo tienes que organizarte de
forma diferentey lidiar con las cosas que son y vienen.

- Seguro médico de viaje
- Tratamiento médico el 100% del tiempo
- Medicamento/vendaje/ayuda y remedio 100%
- Hospitalización de pacientes internos 100%
- Acompañante en el hospital 100%
- La búsqueda y el rescate cuestan el 100%.
- Transporte de regreso al país de origen 100%

Cada peregrino tiene estos servicios por un máximo de 8 semanas
y en total 12 meses después de la compra de la "PilgerCard".

Adicionalmente incluido en la "PilgerCard":
Recibirás una botella de tu elección del aceites
especiales que estan formulados exactamente
para los necesidades de un Camino:
ACEITE MUSCULAR o ACEITE REPARADOR
(Aceite curativo - especialmente para sanar las
ampollas de los pies más rapido y aliviar el dolor).
Puedes recoger fácilmente tu botella en tu primer
albergue/hostal de tu Camino.

Más detalles en nuestra empresa con la que
cooperamos: www.casa-peregrina-shop.es.

Servicio en el lugar:
Ayudamos con la reserva de los hostales/Casa Rurales que recomendamos y que

Camino Frances o Via de la PlataCamino Frances o Via de la PlataCamino Frances o Via de la Plata
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NUEVO a Infopoint.helpNUEVO a Infopoint.help

Nosotros en Infopoint.help, hemos pensado en ello para ti, y en el
futuro podemos ofrecerla una PREMIUM EXTRA PilgrimCard
desde el principio S. Jean Pied de Port a Santiago de Compostela y
la Vía de la Plata, con los siguientes servicios:

Aquí tienes dos opciones para comprar tu "PilgerCard"!Aquí tienes dos opciones para comprar tu "PilgerCard"!Aquí tienes dos opciones para comprar tu "PilgerCard"!


