Peregrinación Parroquial

"España Cristiana"
1 - 5 de mayo 2017

Ávila
Madrid
Toledo
Aranjuez
Cuenca
Segovia
| Precio |
| Grupo 50 personas: 354€ | Grupo 45 personas: 363€ | Grupo 40 personas: 374€ |

| Grupo 35 personas: 390€ | Grupo 30 personas: 404€. | Hab. individual: +115€ |
Plazas: 55

Organizan las parroquias de:
San Froilán
Más información:
Albeiros
En las parroquias y en Viajes Almar
Meira
[Calle Progreso, 6 - Tlf. 982 280 400]
Monterroso

Peregrinación Interparroquial

"España Cristiana"
[San Froilán - Albeiros - Meira - Monterroso]
[Ávila - Madrid - Toledo - Cuenca - Segovia]
1 - 5 de mayo 2017
Lunes, 1 de mayo
Lugo-Ávila-Madrid
Salida a la hora prevista de delante de la Iglesia de San Froilán, con dirección a Ávila
ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad. Breves paradas en el camino.
Almuerzo en Ávila y posterior visita guiada de su Muralla, Catedral -con entrada- y Santa
Teresa de Jesús.
Continuación del viaje hacia Madrid, llegada y traslado al Hotel. Cena y alojamiento.
Martes, 2 de mayo
Madrid-Toledo-Aranjuez
Desayuno, salida hacia Aranjuez para visitar -con entrada- El Palacio Real y sus
Jardines.
Almuerzo en Restaurante
Continuación del viaje para realizar una visita guiada de Toledo, ciudad Patrimonio de la
Humanidad; buscaremos las tres culturas de la ciudad atravesando los barrios Judío,
Cristiano y Musulmán.
Regreso a Madrid
Cena y alojamiento en el Hotel
Miércoles, 3 de mayo
Madrid-Cuenca-Madrid
Desayuno y salida hacia Cuenca. Llegada a la Ciudad Encantada para iniciar nuestra
visita guiada por el Casco Medieval de Cuenca, que fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1996. Callejeando por su casco medieval descubriremos los
rincones más bellos de la ciudad, que encierran historias y leyendas de otros tiempos, así
como sus Casas Colgadas.
Almuerzo y salida hacia Madrid
Llegada a Madrid a la localidad con categoría histórica de Villa, capital del Estado y de la
Comunidad de Madrid; es la ciudad más poblada del País.
Tiempo libre para poder pasear por la animada Gran Vía, Plaza Mayor, la famosa Puerta
del Sol, Calle de Alcalá, Plaza de Cibeles, etc. A la hora indicada traslado al hotel.
Cena y alojamiento

Jueves, 4 de mayo
Madrid
Desayuno y traslado para realizar un retiro espiritual en la parroquia Beata María Mogas.
Celebración de la Eucaristía.
Almuerzo
Por la tarde realizaremos una visita guiada. Durante la visita pasaremos por el Barrio de
La Latina, el Madrid de los Austrias, el Madrid de los Borbones, El Parque del Retiro, etc.
Traslado al Hotel, cena y alojamiento.
Eucaristía
Viernes, 5 de mayo
Madrid-Segovia-Lugo
Desayuno y salida hacia Segovia. Realizaremos una visita guiada donde destaca su
emblemático Acueducto, que cuenta con un total de 166 arcos en piedra granita, su
Catedral conocida como La Dama de las Catedrales. Realizaremos una visita -con
entrada- al Alcázar.
Almuerzo en restaurante
Al finalizar salida hacia Lugo, llegada y fin de nuestros servicios.
Información
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar moderno y confortable para traslados, visitas y circuito
Estancia en hotel 4****, en habitaciones dobles.
Régimen detallado en el itinerario (4 cenas y 5 almuerzos)
Visita con entradas al Palacio y Jardines de Aranjuez.
Visita guiada de Toledo
Visita guiada de Cuenca
Visita guiada de Madrid
Visita guiada a Segovia con entradas al Alcázar.
Seguro turístico
Agua y vino en las comidas.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras en los hoteles
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Madrid: APARTHOTEL EUROBUILDING II
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Todos los días tendremos ocasión de celebrar la Eucaristía

Condiciones generales
1. Organización
• La organización de este viaje ha sido realizada por VIAJES ALMAR XG-143, en la
calle Progreso, 6 de Lugo 982-280400.
2. Inscripción y reservas
• Para formalizar la reserva deberán depositar la cantidad de 150 € antes del 31 de
enero 2017.
• Posteriormente deberá hacerse un segundo pago antes del 15 de marzo del 2017.
• De no hacerlo se considerara la plaza como anulada, aplicándose las condiciones
específicas en el apartado de anulaciones.
3. Anulaciones
• En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados o
contratados teniendo derecho de las cantidades que hubiese abonado, pero
deberá indemnizar al Organizador en los supuestos que se indican sin
contravenir lo previsto por la Ley.
• La agencia de viajes ofrece de forma opcional dentro de los servicios contratados
del programa un seguro opcional y de cancelación. Los gastos de cancelación
ocasionados por la baja motivada esta por un supuesto incluido en las coberturas
de la póliza, serán reembolsados por la citada aseguradora.
4. Penalización por las cancelaciones
• 35€ desde el momento de la reserva
• -10% del 01 al 28 de Febrero 2017
• -20% del 01 al 31 de Marzo 2017
• -30% del 01 al 15 de Abril 2017
5. Precios
• Ver la portada de este folleto

Teléfono 982 280400 | Calle Progreso 6 27001 Lugo

