
 

 

 

PEREGRINACIÓN A ÁVILA

PARROQUIA 

MADRID 

Propuesta de itinerario

30/Mayo MADRID

Salida a primera hora de la mañana hacia Ávila. Llegada, 

comienzo de la visita: Panorámica de la ciudad amurallada desde los Cuatro Postes, Convento 

de la Encarnación, Convento de San José, primera fundación de la reforma teresiana, Museo 

teresiano, Basílica de San Vicente, con la imagen de la Virgen de la Soterraña, ante la c

Santa Teresa antes de su primera fundación

exposición Las Edades del Hombre (horario por confirmar)

Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

 

 

 

 

 

 

- Las misas del Peregrino han quedado instauradas en la Iglesia de Santa Teresa, de Lunes 

a Sábado a las 13:00 h. y los 

Misa privada para los grupos que así lo prefieran.

 

NOTAS: 

� El orden de las visitas puede variar cuando se confirmen el grupo y los horarios de visita a la 

Exposición Las Edades del Hombre.

� Nuestros precios están basados en un 

carburantes al día de la fecha, siendo susceptible de revisión si variara alguno de estos conceptos.

� El Contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones 

complementa con lo preceptuado en el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre Libro Cuarto y en 

el decreto 99/1996, de 27 de junio, de la Comunidad de Madrid, así como en el resto de normativa 

que le sea aplicable.

 

� Precio por persona (1 día):

El precio incluye: 

PEREGRINACIÓN A ÁVILA 

PARROQUIA NTRA. SEÑORA DE BELÉN 

ropuesta de itinerario – 1 día: 

MADRID / ÁVILA / MADRID (110 + 110 Km.) 

ra hora de la mañana hacia Ávila. Llegada, encuentro con el guía local y 

visita: Panorámica de la ciudad amurallada desde los Cuatro Postes, Convento 

de la Encarnación, Convento de San José, primera fundación de la reforma teresiana, Museo 

teresiano, Basílica de San Vicente, con la imagen de la Virgen de la Soterraña, ante la c

Santa Teresa antes de su primera fundación. Almuerzo. Después del mismo 

exposición Las Edades del Hombre (horario por confirmar). A la hora indicada regreso a 

. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Las misas del Peregrino han quedado instauradas en la Iglesia de Santa Teresa, de Lunes 

a Sábado a las 13:00 h. y los domingos a las 12:30 h.. También puede reservarse la Santa 

Misa privada para los grupos que así lo prefieran. 

El orden de las visitas puede variar cuando se confirmen el grupo y los horarios de visita a la 

Exposición Las Edades del Hombre. 

precios están basados en un grupo de 45 - 50 personas 

carburantes al día de la fecha, siendo susceptible de revisión si variara alguno de estos conceptos.

Contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se 

complementa con lo preceptuado en el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre Libro Cuarto y en 

el decreto 99/1996, de 27 de junio, de la Comunidad de Madrid, así como en el resto de normativa 

que le sea aplicable. 

 

Turismo y Peregrinaciones 2000 CIC MA 836

Tel.: 91 355 30 00 / Fax: 91 355 08 06 

informacion@turismo-2000.com 

www.turismoyperegrinaciones.com 

Síguenos en Facebook y en Twitter: /Viajeros2000

Grupo de 

recio por persona (1 día):                        

El precio incluye: Autobús, visita guiada, Almuerzo y Seguro de Viaje

ncuentro con el guía local y 

visita: Panorámica de la ciudad amurallada desde los Cuatro Postes, Convento 

de la Encarnación, Convento de San José, primera fundación de la reforma teresiana, Museo 

teresiano, Basílica de San Vicente, con la imagen de la Virgen de la Soterraña, ante la cual oró 

. Después del mismo visitaremos la 

. A la hora indicada regreso a 

Las misas del Peregrino han quedado instauradas en la Iglesia de Santa Teresa, de Lunes 

domingos a las 12:30 h.. También puede reservarse la Santa 

El orden de las visitas puede variar cuando se confirmen el grupo y los horarios de visita a la 

0 personas y en las tarifas y precio de 

carburantes al día de la fecha, siendo susceptible de revisión si variara alguno de estos conceptos. 

contenidas en el mismo y se 

complementa con lo preceptuado en el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre Libro Cuarto y en 

el decreto 99/1996, de 27 de junio, de la Comunidad de Madrid, así como en el resto de normativa 

Madrid, 18 de Febrero de 2015 
 

CIC MA 836 

 

 

Viajeros2000 

Grupo de 45-50 personas 

               60 €  

Autobús, visita guiada, Almuerzo y Seguro de Viaje 


