
RETIRO DE SANACIÓN  

Por el 

P. DARIO BETANCOURT 

 
 

El P. Darío es Doctor en Teología y licenciado en psicología. Su vida está dedicada 

a dar cursos y seminarios de espiritualidad en muchos países del mundo, 

reuniendo a miles de personas. Es autor de varios libros de espiritualidad, 

especialmente en el don de la sanación. 

 

Es reconocido con carisma de sanación. 
 

FECHA: 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE, 2017. 

 La acogida será el día 23, sábado, a las 9,30 hs.Terminará el domingo, día     

 24,  con la eucaristía, pidiendo por los enfermos. Hora de la Eucaristía,  

 seis de la tarde. 
 

LUGAR DEL RETIRO: 

 

Día 23 (Sábado): EURO HOTEL (Frente a la Estación y a tres manzanas del Hotel 

Doña Lola)     C/ Pintor Oliet, 9 (Castellón). 

     

 DÍA 24 (Domingo): COLEGIO DE LA CONSOLACIÓN 

                   AV. LIDÓN, 49    12003 CASTELLÓN 
 

 



PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 20 EUROS 
 

HOSPEDAJE:  
 

La empresa del hotel Doña Lola y Zaymar nos oferta  precios especiales 

a través nuestro, según el detalle que damos con la inscripción, Hotel y 

desayuno. 
 

El Hotel Doña Lola ***, (C/ Lucena, 3 Castellón) 

 

En habitación individual: 

             Inscripción y una noche con desayuno:    64 Euros, por persona. 

             Inscripción y dos noches con desayuno: 108 Euros, por persona. 

             Inscripción y tres noches con desayuno: 152 Euros, por persona  

En habitación doble: 

             Inscripción y una noche con desayuno:    44 Euros por persona. 

             Inscripción y dos noches con desayuno;    68 Euros por persona. 

             Inscripción y tres noches con desayuno:    92 Euros por persona. 

En habitación triple y cuadruple: 

             Inscripción y una noche con desayuno:    40 Euros,  por persona 

             Inscripción y dos noches con desayuno:   60 Euros,  por persona 

             Inscripción y tres noches con desayuno:   80 Euros,  por persona 

 

Hotel Zaymar  ** (A la vuelta del Hotel Doña Lola)   
 

En habitación individual: 

             Inscripción y una noche con desayuno:      53 Euros, por persona. 

             Inscripción y dos noches con desayuno:   86 Euros, por persona. 

             Inscripción y tres noches con desayuno: 119 Euros, por persona  

En habitación doble: 

             Inscripción y una noche con desayuno:     41 Euros por persona. 

             Inscripción y dos noches con desayuno;    62 Euros por persona. 

             Inscripción y tres noches con desayuno:    83 Euros por persona 

 

Además el Hotel EURO HOTEL nos ofrece los siguientes precios: 

 

En habitación individual: 

            Inscripción y una noche con desayuno:      70 euros por persona. 

            Inscripción y dos noches con desayuno:     120 euros por persona. 

            Inscripción y tres noches con desayuno:     170 euros por persona. 

En habitación doble:  

            Inscripción y una noche con desayuno:      48 euros por persona. 

            Inscripción y dos noches con desayuno:     76 euros por persona. 

            Inscripción y tres noches con desayuno:     104 euros por persona. 



En habitación triple: 

          Inscripción y una noche con desayuno:        45 euros por persona. 

          Inscripción y dos noches con desayuno:       70 euros por persona. 

          Inscripción y tres noches con desayuno:       95 euros por persona. 

           
 

Pago de la inscripción y Hotel:  

 

Según la modalidad y noches requeridas, se ingresará el importe 

correspondiente en la Cuenta Bancaria:  
 

          IBERCAJA, Cta. Nº. 2085-9561-46-0300075470. 

                                 IBAN ES83 2085-9561-4603- 000-75470 
 

El recibo debe figurar el nombre de quien hace el ingreso y modalidad 

escogida. Si hay duda en los precios y disponibilidad, preguntar a Enrique 

en los datos que figuran más abajo. 
 

          NOTA. Para tener opción a habitación doble o triple, es importante que las 

inscripciones se hagan por parejas o por tres personas; en caso contrario 

intentaremos unirlos con otro hermano, siempre que haya esta posibilidad.  
 

 Las comidas y cenas a cargo de los interesados; el Hotel Doña Lola 

las ofrece a 8 euros cada una. Y el hotel Euro Hotel las ofrece a 15 

euros. Los interesados las reservarán en el mismo hotel. 
 El Hotel Doña Lola dispone, para los clientes, plaza de parking a 10 

euros por día.  
 

INFORMES Y RESERVAS: 

 

    ENRIQUE. Telf.964.302352 y 665.827838 

 

    Mail: enriquevilar@gmail.com 

 

 

COMUNIDAD SIERVOS DE CRISTO VIVO 
                                                                                       CASA MAGNIFICAT 
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