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HOJ A DE CONDICIONES
Grupo mín de pers: 25 30
Precio persona hab doble: 502€ 472€
Suplemento por habitación individual: 1l0€
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
* Autocar moderno y confortable durante todo el recorrido
*Alojamiento en hoteles hotel Valdecoro en Potes, hotel,
Astures en Oviedo
*régimen de pensión completa. Almuerzos en restaurantes
*Visita guiada de Santillana del Mar y Comillas, con entrada al
Capricho de Gaudíy a la Universidad Pontificia;
*Visitas con guía local a Fuente De, incluida subida en el
teleférico y Potes;
*Visita de las cuevas del soplao con entradas
*Visita guiada de Oviedo, alrededores de Oviedo, con entradas a
la catedral con cámara Santa.
*Visita guiada de Ávila, con entrada a la Catedral, a la casa natal
de Santa Teresa y al convento de San José.
* Seguro de viaje
Nuestro precio no incluye: guia acompañante, seguro de anulación, bebidas, ni
ningún otro servicio especificado en el apartado anterior. Nota: este precio
está basado en un grupo mínimo de 25/30 personas, en las tarifas y cambios
vigentes al día de la fecha. Cualquier alteración de los mismos repercutiría en
el precio de venta. Madrid, Febrero 2018
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PEREGRINACION A COVADONGA

SANTO TORIBIO, ,
DE LIEBANA Y AVILA

PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,

POZUELO DE ALARCON
MADRID

INFORMACION E INSCRIPCIONES:
Despacho parroquial PLAZAS LIMITADAS.

16-20 ABRIL 2018
¡'EK'lTK 1 VIAJES PERTUR- Peregrinaciones y Turismo Religioso

C.I.C.MA 1240 Doctor Esquerdo, 1304° Of. 43 2B007-Madrid
Tlf.: 915516404 Fax: 91 5523930



16 ABRIL: MADRID POZUELO-SANTILLANA-COMILLAS-
OJEDO
Presentación en el lugar indicado y salida hacia Santillana, villa preciosa
donde pasearemos por la principales calles para ver las principales
Casonasy Torres .. Almuerzo, terminada la visita salida hacia Comillas,
con su casco histórico, el centro y también el exterior del Palacio de
Sobrellano, entraremos en el Capricho de Gaudí y en la universidad
Pontificio. Posible celebración de la Eucaristía. Continuación hasta
Ojedo, Cenay alojamiento.

17 ABRIL: OJEDO-FUENTE DE-SANTO TORIBIO DE
LIEBANA -POTES-OJEDO
Desayuno.Por la mañanasalida hacia Potes, para dar un paseo por este
típico pueblo y visitar la Torre del
Infantado. Después hacia el monasterio
de Santo Toribio, visita del monasterio,
asistencia a la Misa del Peregrino y
veneración de la reliquia que podrán
tocar (Lignum Crucis), tiempo libre y
almuerzo en Espinama, a los pies de los

picos de Europa. Traslado a Fuente De,
subida en el teleférico, donde
disfrutaremos de un paisaje
maravilloso de los Picos de Europa, en
poco menos de cuatro minutos supera
un desnivel de 753 metros entre la
estación de Fuente Dé, situada a 1.070
metros de altitud, y la del Cable, a

1.823m..visita de una orujeria y regreso al hotel. Cenay alojamiento.
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18 ABRIL OJEDO-SOPLAO-RIBADESELLA-OVIEDO
Desayuno. Recogida de equipaje y salida hacia el Soplao. Visita de las
Cuevas, una recreación de tren minero nos traslada, a través de la
galería minera de la Isidro. hasta llegar a la cueva. Donde realiza un
circuito a pie a través de las galerías y salas de La Gorda, Los
Fantasmas, Mirador de Lacuerre, Centinelas y la "pera" .... continuación
del viaje hasta Ribadesella, almuerzo en esta bonita localidad costera.
Tiempo libre para dar un paseo y seguimos hasta Oviedo. Cena y
alojamiento.

19 ABRIL OVIEDO-COVADONGA-OVIEDO
Desayuno y salida hacia Covadonga. Visita del Santuario.
Tiempo libre para oración a la Santina y disfrutar de este
paraje de excepcional belleza, Colegiata del siglo XVI,
Basílica de Ntra. Sra. y cueva. Celebración de la
Eucaristía. Almuerzo y regreso a Oviedo.
Visita de la ciudad, recorrido por el centro histórico con

,••1 la Catedral de S. XIV, donde se encuentra la Cámara
Santa, joya de estilo pre-románico, hotel Campoamor,
Corral del Obispo, ayuntamiento. Cenay alojamiento.

20 ABRIL OVIEDO-ÁVILA-MADRID POZUELO
Desayuno.Recogida de equipaje y salida hacia Ávila. Llegada a la ciudad
de Santa Teresa, visita guiada: toda la ciudad respira el espíritu
teresiano. En su casa natal se fundó el Convento de Santa Teresa, en el
monasterio de la Encarnación residió durante 29 años. Y el convento de
San José fue su primera fundación. Celebración de la Eucaristía. Visita
de la Catedral que puede considerarse la primera iglesia gótica de
España, donde destaca un magnífico retablo con pinturas de
Berruguete, el resto del casco histórico rodeado de la muralla...
Almuerzo. Continuación hasta Madrid-Pozuelo. Llegada y fin de
nuestros servicios.


