
 

 

Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, 
Stmo. Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, María Santísima de Lágrimas y 
Favores, e Ilustre Archicofradía de la Santa Vera+Cruz y Sangre, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San 

Juan Evangelista 

 

Hospedaje en la Casa Diocesana de Espiritualidad 
 
LA CASA DIOCESANA ABRE SUS PUERTAS A CUANTAS PERSONAS DESEAN PASAR UNOS 
DÍAS DE DESCANSO, REFLEXIÓN, CONVIVENCIA, ETC. EN ESTE LUGAR PRIVILEGIADO 
DE LA GEOGRAFÍA MALAGUEÑA. NUESTRAS INSTALACIONES DISPONEN DE HABITACIONES 
CON BAÑO COMPLETO, COMEDORES, SALAS DE REUNIONES, CAPILLA, APARCAMIENTO 
GRATUITO, JARDINES... 
  
  
CASA DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD 
Pasaje de los almendrales, 2 – 4 
Teléfono 952 25 06 00 
29013 MÁLAGA 
casadeespiritualidad@planalfa.es 
  
Estimado Sr. D. Eduardo Rosell Vergara, Hermano Mayor de las Cofradías Fusionadas de 
Málaga, le remitimos tarifa de precios: 
 

o Precios residentes sueltos: 
� Habitación doble en alojamiento / desayuno – 45,57€ 
� Habitación individual en alojamiento / desayuno – 28,77€ 
� Habitación triple en alojamiento / desayuno – 68,38€ 
� Comida / cena – 10,00€ 

 
o Precios para grupos (10 personas en adelante): 

� Habitación doble en pensión completa – 69,44€ 
� Habitación doble en media pensión – 62,16€ 
� Habitación individual en pensión completa – 39,08€ 
� Habitación individual en media pensión – 34,30 

 
Los precios incluyen el 10% de i.v.a 
  
En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), este e-mail está 
dirigido a la persona(s) nombrada anteriormente y es de carácter confidencial, personal e intransferible. Si ha recibido este mensaje por 

equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente, por teléfono o mediante e-mail, a la persona que se lo ha enviado y borre el mensaje 

original junto con sus ficheros anexos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente. 
 

Según ley 15/1999, le informamos que los datos facilitados se incluirán en un fichero automatizado del que es responsable Casa Diocesana de 

Espiritualidad Beato Manuel González. Estos datos podrán ser utilizados con la finalidad de enviarle información relativa a los servicios 
profesionales que les prestamos. Le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al 

tratamiento de sus datos dirigiéndose a Pasaje de los Almendrales, 2-4, 29013 de Málaga. 

 


