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Individuales Ofertas propuestas 1 personne 2 personnes  et +

Pensión completa 69 €                      59 €                                    
Media pensión 57 €                      51 €                                    

Alojamiento y desayuno 44 €                     39 €                                    
Pensión completa 36 €                      36 €                                    
Media pensión 32 €                      32 €                                    

Alojamiento y desayuno 24 €                     24 €                                   

Comidas Ofertas propuestas por persona

Desayuno 4,50 €                               

Almuerzo 14,50 €                              

Cena 12,50 €                              

Desayuno 3,50 €                                

Almuerzo 11 €                                     

Cena 10 €                                    

Picnic 6,50 €                                

Grupos Ofertas propuestas

Más de 10 personas Más de 20 personas

Pensión completa 53 €                      50 €                                   
Media pensión 46 €                      44 €                                   

Noche y desayuno 35 €                      33 €                                    
Pensión completa 39 €                      39 €                                    
Media pensión 34 €                      34 €                                   

Alojamiento y desayuno 24 €                     24 €                                   

Adultos

Escolares hasta 18 años

Adultos

Niños

(3-18 años)

Niños

3-12 años

(gratis de 0 a 3 años)

Adultos

Par jour et par personne

par jour et par personne

Nuestra política de participación financiera 
Al igual que los monasterios, los santuarios forman parte de una tradición de hospitalidad. Tratan de responder a la búsqueda
espiritual de muchas personas. Poniendo a su disposición servicios de restauración, habitaciones o casas, salas de reunión, e l 
Santuario de Notre-Dame de Montligeon desea poder acoger a quienes quieran venir a rezar, a encontrar un sentido a sus 
vidas, a hacer el bien a sus almas.
Proponemos una indicación financiera que tenga en cuenta nuestros diversos gastos y nos permita cubrir nuestros costes.
Para aquellos que puedan hacerlo, una ofrenda más alta nos permitirá acoger a personas con dificultades.
Asimismo, le recordamos que se solicita una contribución a determinadas tareas domésticas para dejar los locales ocupados 
(casa, habitación, sala de reuniones, etc.) en el estado en que los encontró.
Si tiene alguna dificultad financiera, le rogamos que nos lo comunique en el momento de la reserva, ya que el aspecto 
financiero no debería ser un obstáculo para su venida.
El Santuario pide un anticipo del 30% de la cuota de participación en el momento de la reserva. En caso de cancelación hasta 
un mes antes del evento, esta cantidad puede ser retenida..

Información y reservas 
au T. 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org
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Casas Ofertas propuestas
por día

y por casa
capacidades

St Raphaël 48 € 2 Personnes

St Alexis 48 € 2 Personnes

Bienheureux Maria et Luigi Beltrame Quattrocchi 95 € 6 Personnes

Ste Jeanne Beretta Molla 95 € 6 Personnes

St Christophe 111 € 7 personnes

Ste Catherine 143 € 9 personnes

St Joseph 160 € 10 personnes

St Dominique Savio 143 € 10 personnes
St Louis et Zélie Martin (sans la cuisine) 143 € 10 personnes
St Jean l'évangéliste 190 € 12 personnes

St Nicolas 207 € 13 personnes

St Jean-Baptiste de la Salle 270 € 17 personnes

Jerusalem, offrande par personne : 20,00 € 20 à 50 personnes

Salas
Ofertas propuestas por día y por habitación

12 salas de entre 10 y 35 plazas 16 €                                    

5 salas con 40 plazas 64 €                                   

2 salas con 90 plazas 106 €                                  

1 sala con 150 plazas 127 €                                  

1 sala con 300 plazas 212 €                                  

En gestión libre

Information à l'accueil

Casas y salas de conferencias
Situado a 2 horas de París, en el corazón del parque regional de Perche, el santuario de Notre -Dame de Montligeon es ideal 
para reunir a sus grupos de peregrinos: retiros, seminarios temáticos y sesiones de reflexión son bienvenidos en 
Montligeon.

Con una capacidad total de alojamiento de 300 camas, el santuario también ofrece 20 salas de reuniones con 20 a 300 asientos.

La configuración de la sala depende de los usuarios (en conferencia por defecto):

Algunas salas están equipadas con un sistema de sonido (1 micrófono, 1 amplificador) y un retroproyector. Es posible 
conectar una grabadora digital a través de un minijack de 3,5 para tus podcasts. Pregunte en la recepción.

Información y reservas 
au T. 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org

Réunion En U    Classe    Conférence

Salle
Sonorisées WIFI
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