
Del 6 al 8 de Marzo de 2015

PARROQUIA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA DE TORRENT

TRAS LAS HUELLAS DE TERESA DE 
JESÚS

Ruta Teresiana; Ávila, Alba de Tormes y Segovia

PARROQUIA ASUNCION DE NTRA. SRA. DE TORRENT
CONTACTO: OFICINAS PARROQUIALES O

SRA. ROSA LLOPEZ TEL: 961551811 / 646827762

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE DOCUMENTOS

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
C/ Linares, 18 bajo dcha. · 46018 VALENCIA
y próxima apertura en el centro de Valencia C/ del Abad 
Tels. 96 384 39 99 · 96 385 95 20 · Fax 96 385 72 88 
www.engrupoviajes.com · dirección@engrupoviajes.com

QUÉ DEBO HACER PARA INSCRIBIRME

 1º Hacer el ingreso del viaje
 2º Entregar al responsable una copia del ingreso y del DNI

PRECIO

 El precio del viaje será  

 - Para grupo de 50 de 250€ por persona en habitación doble/twin

 - Para grupo de 40 de  265€ por persona en habitación doble/twin

 - Par grupo de 30 de  295€  por persona en habitación doble/twin

. El suplemento de la habitación individual será de 50€ . Se puede contratar un seguro de anulación 
de 15€  por persona (solicitar condiciones del seguro a la agencia de viajes) 

NOTA

 - ESTE PRESUPUESTO ES INFORMATIVO, por lo tanto no vinculante y no tiene carácter de reserva. Está realizado para un 
grupo mínimo de   personas

	 -	Si	un	viajero	comparte	habitación	con	otra	persona	y	por	razones	justificadas	una	de	los	dos	se	diera	de	baja,	el	
otro viajero pagará el suplemento de habitación individual en caso de no encontrar a nadie que sustituya a quien se dio 
de baja.



 DIA 1º- 6 DE MARZO, VIERNES   - TORRENT - ÁVILA
 Salida desde Torrent a la hora y lugar a convenir. Se realizarán las paradas 
necesarias por el camino hasta llegar a Ávila. Comida libre. Visitaremos con 
un guía local la ciudad donde nació Santa Teresa el año 1515, se visitarán los 
lugares relacionados con la santa; el convento de San José y La Encarnación 
y además habrá ocasión de pasear por este bella ciudad castellana, admirar 
su muralla y su catedral entre otros lugares de interés. Cena. Tras la cena 
alojamiento en el hotel “Las Moradas” de Ávila (o similar).

DÍA 2º - 7 DE MARZO, SÁBADO    - ÁVILA    - ALBA DE TORMES -
ÁVILA

 Tras el desayuno traslado hasta Alba de Tormes. En Alba morirá Santa 
Teresa el año 1582. Visitaremos el Monasterio de los PP. Carmelitas, primera 
iglesia dedicada a San Juan de la Cruz y el Monasterio de la Anunciación, donde 
se venera el sepulcro de Santa Teresa (posible visita al museo teresiano) Esta 
ciudad es también interesante históricamente por ser el origen de la Casa de 
Alba, que conserva en la parte alta un palacio fortaleza. A la hora a convenir 
regresaremos a Ávila para la comida. Por la tarde se realizarán las visitas que 
queden pendientes en la ciudad y habrá tiempo libre. Cena y alojamiento,                                                                       

DÍA 3º  - 8 DE MARZO, DOMINGO  - ÁVILA - SEGOVIA - TORRENT       
 Tras el desayuno iremos a Segovia. Con un guía local visitaremos la 
ciudad, donde además de la fundación que en esta ciudad hizo Teresa podremos 
admirar su riqueza arquitectónica y cultural, el Acueducto, construcción 
romana que después de dos mil años sigue produciendo admiración, una 
vista panorámica del Alcázar, auténtica proa en el extremo de Segovia y la 
catedral, conocida como la dama de las catedrales. Comida y, a continuación, 
regreso a Torrent haciendo las paradas necesarias.
 

                                                                            

    

    Nuestro precio incluye
- Autobús durante todo el recorrido
- Hotel Venta Magullo “Las Moradas” en Ávila o similar
- Régimen según se indica en el programa 
- Visitas previstas en el programas
- Guía local de medio día en Ávila y en Segovia
- Certificado del peregrino

    Nuestro precio no incluye

-	Cualquier	servicio	no	especificado	en	el	apartado	“nuestro	precio	incluye”


