Jueves 9 Abril 2015.- Cádiz – Madrid – Avila.
Presentación en la estación de Renfe de Cádiz para tomar tren Alvia en dirección a
Madrid. A nuestra llegada a Madrid nos espera el Bus que nos acompañará todo el
viaje. Salida hacia Avila y comienzo de nuestro programa de visitas. Visita del Convento
de Santa Teresa. Eucaristía. Salida hacia el convento de San José. Traslado a nuestro
hotel. Reparto de habitaciones, cena y alojamiento.
Viernes 10 Abril 2015.- Avila – Alba de Tormes – Fontiveros - Avila
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alba de Tormes. Llegada al convento Carmelita. Aquí
se conserva su cuerpo incorrupto, y dos de sus reliquias más insignes: el brazo
izquierdo y su corazón. Salida hacia Fontiveros. Visita del convento Carmelita, casa
natal de San Juan de la Cruz. Visita del pueblo. Continuación del viaje hasta Ávila.
Llegada, cena y alojamiento.
Sábado 11 Abril.- Avila – Salamanca – Avila.
Desayuno en el hotel. Por la mañana comenzaremos con un viaje en autocar a la ciudad
de Salamanca. Visita de la ciudad a pie, Plaza Mayor, Universidad de Salamanca, Casa
de las Conchas, Catedral. Por la tarde visita al convento Carmelita. Eucaristía en el
Convento y salida hacia Ávila. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 12 Abril 2015.- Avila – Madrid – Cádiz.
Desayuno en el hotel. Eucaristía. Visita de la Catedral de Ávila y del Convento de la
Encarnación. Este Convento se tornó conocido porque en él ingresó Santa Teresa de
Jesús en 1535, donde fue primero monja y después madre priora, antes de comenzar
las fundaciones de conventos de su nueva orden religiosa: la Orden de los Carmelitas
Descalzos. Visita de la Exposición EDADES DEL HOMBRE. A la finalización salida hacia
Madrid para tomar el Tren Alvia con dirección a Cádiz. Llegada a nuestra ciudad, fin del
viaje y de nuestros servicios

PRECIO POR PERSONA…………….…….. 455 €
SUPL. INDIV……………………….…...... 95 € Persona
EL PRECIO INCLUYE:
– Tren Alvia DIRECTO Cádiz – Madrid – Cádiz.
– Bus de lujo para todo el circuito.
– 3 noches en Hotel 4**** en Ávila Capital.
– Régimen de Media Pensión en el hotel
– Guías oficiales para las visitas de Ávila, Salamanca y Alba de
Tormes.
– Entradas incluidas a: Convento de Santa Teresa de Ávila, Catedral
de Ávila, Universidad de Salamanca, Convento de las Carmelitas de
Alba de Tormes, Convento de la Encarnación de Ávila, Exposición
Edades del Hombre.
– Seguro de viaje.

