HUELVA DEL 2 AL 7 DE JULIO
VISITAS PREVISTAS INCLUIDAS: Carabelas y Monasterio de La Rábida --- Minas de
Riotinto: Museo minero, mina romana, casa victoriana, galería minera y yacimiento del
río Tinto. Viaje en tren minero. --- Gruta de las Maravillas --- Cocodrile park --“Canoa” de Punta Umbría
El precio incluye: Transporte, alojamiento en media pensión en la casa de Ejercicios
Virgen de la Cinta de Huelva, todas las excursiones previstas y las entradas a los lugares
cuya visita esta relatada en el itinerario, así como el almuerzo del día 3. El precio no
incluye: Los almuerzos del resto de días ni la cena del 3 de julio.
IMPORTANTE, INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 9 DE ABRIL!!!
Al hacer cada pago, enviar un correo a guiraguti@movistar.es indicando quién
hace el pago, cantidad ingresada y miembros de la familia que se inscriben en el viaje,
indicando la edad de los hijos. Añadir también email y teléfono de contacto.
Más información en la Parroquia de San Fernando de Cuenca

2 DE JULIO
Salida temprano hacia Huelva y parada en
Sevilla para comer. Sobremesa en Sevilla y
llegada a Huelva para alojarnos . Misa y
cena. Oración

3 DE JULIO
Desayuno y salida hacia El Monasterio de
la Rábida y los lugares colombinos,
visitando El monumento a Colón, las
Carabelas, el entorno del río Odiel y el
citado monasterio. Comida en la Casa
Por la tarde visitaremos:
El Santuario de la Virgen de la Cinta, la
catedral de Huelva (misa) y el resto de la
ciudad de Huelva. Cena por libre
Oración

4 DE JULIO
Desayuno y salida hacia la Aldea del Rocío, allí
celebraremos misa frente a Nuestra Señora. Tras conocer
el lugar, desplazamiento hasta Matalascañas para comer
y dedicar la sobremesa al baño. Al caer la tarde, iremos
hasta la localidad de Punta Umbría para dar un paseo y
divisar la puesta de sol recorriendo en barco el Parque
Natural de las Marismas del Odiel. Cena en la Casa.
Oración

5 DE JULIO
Día en la Sierra de Aracena, visitando las Minas de
Riotinto y la Gruta de las Maravillas. Disfrutaremos
del entorno serrano y del tesoro de estas tierras… el
jamón de Jabugo. Vuelta a la Casa Diocesana para la
misa y la cena. Oración

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, y bañador.
No olvidéis sobre todo, incluir en el equipaje la alegría de
compartir y el gozo de disfrutar en familia ante nuestra Señora.

PRECIOS, tabla de edades
EDAD

PRECIO

FAMILIA
NUMEROSA
11 o más
225 €
202,50 €
5 a 10
140 €
126 €
Hasta 4
45 €
40,50 €
TELEFONO DE CONTACTO
Chema: 679-291939

6 DE JULIO
Desayuno y día de visita a la Huelva Occidental, la de
las grandes playas oceánicas. Visitas a Ayamonte y a
la localidad de Isla Cristina. Playa Canela. Granja
Parque Cocodrile Park. Regreso a la casa. Cena y
Oración.

7 DE JULIO
Desayuno y vuelta a Cuenca. Parada en Córdoba
para comer y visitar la Mezquita-Catedral.
Llegada a Cuenca.

INSCRIPCIONES
¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN!!
La fecha de la inscripción será la del primer ingreso A PARTIR
DEL 9 DE ABRIL
-Primer plazo de pago del 25% del importe : del 9 al 27 abril
.Fecha tope para el pago del resto del importe: 15 de junio
Ingresos a nombre de la Delegación de Familia de Cuenca

CCM 2105-2117-76-0012011524
Comunicar pagos a guiraguti@movistar.es

