Del 3 al 7 de Abril 2018
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida, dirección El Burgo de Osma (Soria). A mitad de camino, parada a
desayunar (libre). Comida en El Burgo. Por la tarde, visita guiada a la Catedral. Finalizada la visita, continuación del viaje hasta llegar a La
Lastrilla (Segovia). Alojamiento y cena en Hotel de 3***.
SEGUNDO DÍA: Hoy disfrutaremos todo el día de la ciudad de la Santa, Ávila. Por la mañana realizaremos la visita guiada: Murallas, Catedral,
Casa natal de Santa Teresa (asistiremos a una Misa en la Iglesia de Santa Teresa y a los diferentes actos religiosos en conmemoración del
jubileo). Comida en ruta. Por la tarde, visitaremos la Iglesia de San Juan Bautista, Monasterio de San José, Convento de la Encarnación, etc.
Cena en el Hotel.
TERCER DÍA: Por la mañana, después de desayunar, salida dirección Salamanca. Visita guiada a la Catedral, Fachada Universidad, Fachada
Universidad Pontificia, Plaza Mayor. Comida en ruta. Por la tarde, visitaremos la tumba y la celda de Santa Teresa en el convento de la
Anunciación en Alba de Tormes, y la casa natal de San Juan de la Cruz en Fontiveros. Cena en el Hotel.
CUARTO DÍA: Salida, después de desayunar, para visitar la ciudad de Segovia, Patrimonio de la Humanidad: Acueducto, Calle Real, Catedral,
Casa de los Picos, etc. Comida en el Hotel. Por la tarde, visita del convento y la iglesia de los carmelitas descalzos, donde descansan los
restos mortales de San Juan de la Cruz, visita al Santuario de la Fuencisla, patrona de Segovia. Cena en el Hotel.
QUINTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, salida dirección a los diferentes lugares de origen.
Comida en ruta. Llegada a casa a última hora de la tarde.

PRECIO POR PERSONA: 295.-€
Suplemento habitación individual: 80.-€
Precio paquete guías oficiales y entradas: 30.-€
El precio incluye: Autocar, guía acompañante, Hotel 3***, pensión completa: vino y agua incluido y seguro de
viaje.
Acompañamiento espiritual: Padre Jesús Sans ocd, prior de los Carmelitas Descalzos de Badalona.

