NOTA INFORMATIVA
Plazas limitadas según orden
de inscripción .
Tendremos, por las noches, un
tiempo de reflexión en
comunidad.
El primer día llevaremos
nuestra propia comida.
No olvidar la tarjeta sanitaria
de todos los miembros de la
familia.
Es conveniente que todos los
viajeros vayan bien
identificados.
Se recomienda calzado cómodo,
jersey, chubasquero y bañador.
No olvidéis sobre todo, incluir
en el equipaje la alegría de

EL PRECIO INCLUYE

compartir y el gozo de disfrutar
en familia

PRECIOS, tabla de edades
EDAD
Adultos y
mayores de
12 años
De 5 a 12
Hasta 4 años

PRECIO

270 €
195 €

FAMILIA
NUMEROSA

243 €

Autobús . Alojamiento en media
pensión. Tentempie. Visita
museo en Alba de Tormes Visitas
guiadas Salamanca y Ávila .
Entrada al Convento
Encarnación en Ávila Crucero
Fluvial Arribes
Entrada y comida en Parque de
Atracciones de Madrid

EL PRECIO NO INCLUYE
Cena en Salamanca 4 Agosto.
Comidas en La Alberca, Ávila y
Ciudad Rodrigo

175,50 €

55 €

TELEFONOS DE CONTACTO
Chema: 679-291939
José Mª: 679-257944

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE FAMILIAS
Parentesco

Nombre y Apellidos

Edad

Precio
(ver precio en la
tabla de edades)

IMPORTE TOTAL:...................
Con domicilio en ........................................................................... y teléfono ...............................
Pertenecientes a la Parroquia.........................................................................................................
Email:.............................................
Desean participar en la excursión a Ávila y Salamanca del 3 al 8 de Agosto de 2015.
Se entregará un 25 % del importe total del viaje hasta el día 15 de Mayo y el resto antes del día 30 de junio ingresándolo
en nuestra cuenta de CCM ES89-2105-2117-73-1212011520
IMPORTANTE: Al hacer cada pago, enviar un correo indicando quién hace el pago, cantidad ingresada, miembros de la
familia que participan en el viaje y la edad de los hijos. Añadir también teléfono de contacto. Más información en la Parroquia
de San Fernando (Chema 679 29 19 39). Comunicar pagos a josemari@servinet.net y josemgg16@enfermerofacultativo.com

3 de AGOSTO LUNES (CUENCA- ALBA DE TORMES.SALAMANCA)

Salida de Cuenca a las 8:00 - Llegada a Alba de Tormes (visitaremos el museo y la capilla donde
se encuentra enterrada Sta. Teresa) - Almuerzo ( el primer día llevaremos nuestra comida) Salida hacia Salamanca. Alojamiento y cena en Residencia Padre Dehón
4 de AGOSTO MARTES (SALAMANCA – PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD)

Oración y desayuno en Salamanca - Visita guiada (Plaza Mayor, Catedrales, Casa de las
Conchas, Universidad) – Comida en la Residencia - Por la tarde misa en San Esteban y tiempo
libre para pasear y cenar por libre en Salamanca - Regreso a la Residencia y encuentro.
5 de AGOSTO MIÉRCOLES ( PARQUE DE LAS BATUECAS – Santuario NTRA. SRA. de la PEÑA de FRANCIA)

Oración, desayuno y salida hacia el Parque de las Batuecas (ruta senderista) - Comida en La
Alberca –Subida al Santuario de Nuestra Sra. de la Peña de Francia - Eucaristía - Regreso a la
Residencia en Salamanca – Cena y encuentro
6 de AGOSTO JUEVES (PEREGRINACIÓN A AVILA- Siguiendo las huellas de Sta. Teresa)

Oración, desayuno – Salida hacia Ávila – Monasterio de la Encarnación (visita y eucaristía) –
Comida en restaurante – Visita guiada de Ávila (Murallas, Convento de San José, Catedral, Casa
Natal de la Santa, Mercado grande y chico, Palacios más importantes de la nobleza) – Regreso a
Salamanca a la Residencia, cena y encuentro
7 de AGOSTO VIERNES ( CIUDAD RODRIGO - ARRIBES DEL DUERO)

Oración, desayuno – Salida hacia Ciudad Rodrigo – visita de la ciudad y comida en la misma –
Excursión al Parque Natural las Arribes del Duero – Crucero fluvial en catamarán por el Duero Regreso a la Residencia, cena y encuentro
8 de AGOSTO SÁBADO (SALAMANCA – MADRID – CUENCA)

Oración, desayuno y salida hacia Madrid - Día para los niños. Visita al parque de Atracciones
de Madrid que incluye la comida (estaremos toda la jornada) - Tras la visita regreso a Cuenca
FELIZ VIAJE

