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 de Osma. Por la tarde, visita
guiada a la Catedral y el Convento del Carmen de
los padres carmelitas descalzos. Finalizadas las
visitas, continuación del viaje hasta llegar a La
Lastrilla (Segovia). Alojamiento y cena en Hotel de
3***.
SEGUNDO DÍA: Por la mañana, después de
desayunar, visitaremos el Palacio Real de Riofrío,
pabellón de caza de los Reyes de España. Comida en el
Hotel. Por la tarde visitaremos la población medieval
de Pedraza. Cena en el Hotel.
TERCER DÍA: Hoy disfrutaremos de todo el día de la
ciudad de la Santa, Ávila. Por la mañana realizaremos
la visita guiada: Murallas, Catedral, Casa natal de
Santa Teresa, Iglesia de San Juan Bautista,
Monasterio de San José, Monasterio de la
Encarnación,
Centro
Internacional
Teresiano
Sanjuanista, etc. Comida en el Hotel. Por la tarde,
asistiremos a una Misa en el Monasterio de San
José y podremos ganar el Jubileo Teresiano. Cena
en el Hotel.

CUARTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar,
salida dirección Salamanca. Visita guiada a la
Catedral, Fachada Universidad, Fachada Universidad
Pontificia, Casa de Santa Teresa, Plaza Mayor. Comida
en ruta. Por la tarde, visitaremos el museo
carmelitano, la tumba y la celda de Santa Teresa en el
convento de la Anunciación en Alba de Tormes. Cena
en el Hotel.
QUINTO DÍA: Salida después de desayunar, para
visitar el Monasterio de Santa María de El Paular.
Comida en el Hotel. Por la tarde, tiempo libre en la
ciudad de Segovia, Patrimonio de la Humanidad. Cena
en el Hotel.
SEXTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar y
cargar las maletas en el autocar, salida dirección
Torija. Visita al Castillo. Comida en ruta. Llegada a
casa a última hora de la tarde.

