
    

 

 
DÍAS EN FAMILIA 

(Torrox, 22-25/agosto/2019) 
«El Evangelio de la Familia: Alegría para el Mundo» 

 
Queridas familias: 
 
Después de los gozosos "Días en Familia" celebrados en Torrox el pasado agosto,             
volvemos a convocar a las familias de nuestra Diócesis de Córdoba para un nuevo              
encuentro este verano. 
 
Fueron unos días entrañables, en los que tuvimos ocasión de compartir ratos de risas,              
emociones, catequesis, oración y  playa; y todo esto "en familia". 
 
Desde la Delegación de Familia y Vida y la Acción Católica General de la Diócesis de                
Córdoba os animamos a participar junto con vuestra familia. ¡Tendremos actividades para            
todos! 
 
Todas las familias de nuestra Diócesis están convocadas a participar en estos "DÍAS EN              
FAMILIA" en el centro de ocio y tiempo libre “Cristo Rey” de Cáritas Diocesana, en Torrox,                
los días 22 al 25 de agosto de 2019. 
 
Será una experiencia única a la que todos estamos invitados (¡PLAZAS LIMITADAS!). 
 
LUGAR: 
Centro de ocio y tiempo libre “Cristo Rey” de Cáritas Diocesana, en Torrox  

 
(mapa: https://goo.gl/maps/XBMuTtGjuCS2) 

 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/XBMuTtGjuCS2


FECHA:  
  Del jueves 22 al domingo 25 de agosto de 2019 
  Entrada: día 22 a partir de las 13:00 horas  (avisar si no se llega con hora para la comida) 
  Salida: día 25 a partir de las 16:00 horas  (avisar en caso de salir antes de la comida) 
 
PRECIOS: 

Nº miembros de la 
familia (>2 años*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Precio total (alojamiento 
y pensión completa) 

100€ 200€ 280€ 340€ 390€ 440€ 490€ 540€ 

(* coste cero para los bebés menores de dos años)  
 - Las habitaciones (de 6 a 12 plazas) serán compartidas como el pasado año. 
 - Los niños de 8 a 13 años dormirán en régimen de campamento, con sacos de dormir y esterillas. 
 
INSCRIPCIONES:  
 - Correo electrónico: delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com  
 - Formulario: https://goo.gl/forms/LjNfQYQ2ycTaHKVF2  
 
PAGO:  
  Ingreso en la cuenta: ES50 0237 0210 3091 6600 0261 
  Titular: Acción Católica General 
  Indicar: TORROX FAMILIA <Apellidos> 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
  Hasta el 25 de junio de 2019 
 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

 DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA DE CÓRDOBA 
(delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com) 

 
 ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE CÓRDOBA 

(acg@diocesisdecordoba.com) 
 

 Tfnos.: 645751909 / 685845046 / 607183736 
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