
Peregrinación Ruta Teresiana y 
norte de Portugal 

VISITANDO SALAMANCA, AVILA, ALBA DE TORMES, 
VALLADOLID, OPORTO, GUIMARAES, BRAGA Y AVEIRO

CON MOTIVO DEL
 V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús

Ávila, 28 de marzo de 1515 - Alba de Tormes, 4 de octubre de 1582
IV centenario de su beati�cación (en 1614)

PRECIO Y FORMA DE PAGO
El coste del viaje es de 675 € por persona en habitación doble / twin. Se puede contra-
tar un seguro opcional de anulación, cuyo importe es de 30 € por persona. El Suple-
mento por la habitación individual es de 200 € por persona; en el precio se incluyen 
los servicios detallados en el programa de viaje. Esta cantidad se ingresará de la 
siguiente forma: 300 € a la inscripción-reserva + (opcional) 30 € por el seguro de anu-
lación (ver póliza del seguro con los detalles) y el resto hasta 30 días antes de la salida 
de nuestro viaje. Condiciones válidas para un grupo de entre 30 y 40 personas.   El 
pago se efectuará en la siguiente cuenta bancaria: Titular: Parroquia Santa Pedro de 
Paterna BANKIA- Plaza Mayor.   nº de cuenta  ES90 - 2038 -9608-1130-0155-2067 

QUÉ DEBO HACER PARA INSCRIBIRME
Deberé hacer dos cosas:
1º Efectuar al pago de la primera parte (300 € a la inscripción-reserva + (opcional) 30 € 
por el seguro de anulación), en la cuenta bancaria indicada arriba, señalando como 
concepto el nombre de la persona o personas que viajan junto con el nombre del viaje 
a realizar
2º Entregar una copia del justificante de pago y del DNI en vigor durante 6 meses 
desde el comienzo del viaje a la persona responsable

N.B.  Tanto la categoría de los hoteles como las habitaciones Dobles/Singles, están 
referenciadas en Categorías Standard. Por motivos de programación el orden de las 
visitas podrá variar, garantizándose en cualquier caso la realización de los servicios 
mencionados y las visitas indicadas. Este presupuesto es informativo, por lo tanto no 
vinculante y no tiene carácter de reserva. Está realizado para un grupo mínimo de 30 
personas según las tarifas de transporte, hoteles, etc. vigentes en la fecha de la elabo-
ración. Cualquier cambio al respecto repercutiría en el precio final del viaje. Los pre-
cios y servicios están sujetos a disponibilidad de plazas 

Para más información  y entrega de documentación:

PARROQUIA SAN PEDRO DE PATERNA

Del 6 al 12 de Abril 2015, semana de Pascua 

PARROQUIA SAN PEDRO DE PATERNA 
OFICINAS PARROQUIALES



DÍA 1º: PUNTO ORIGEN - SALAMANCA
Salida en autocar a las 8 horas de la mañana desde el lugar indicado , con direc-
ción hacia Salamanca realizando el almuerzo en restaurante en ruta. Llegada e 
instalación en el hotel reservado. Por la tarde, visita a los lugares teresianos de 
Salamanca, como la Casa de Santa Teresa, a la que llegó el 31 de octubre de 
1570. En este edificio de la familia Ovalle tuvo lugar la noche de las ánimas. El 
que fuera convento carmelitano durante cuatro años pertenece actualmente a 
las Siervas de San José y pasará a la historia como el lugar inspirador del “vivo sin 
vivir en mí”. Visitaremos la Catedral de Salamanca, donde se encuentra la capilla 
dedicada a Santa Teresa de Jesús y el Convento de San Esteban. Los padres domi-
nicos ofrecieron su ayuda a Santa Teresa en Salamanca y prueba de esta vincula-
ción es el confesionario al que acudía la Santa en busca de consejo. Este confe-
sionario puede visitarse en el interior del convento. Resto de la tarde libre. Cena 
y alojamiento
DÍA 2º: SALAMANCA - ÁVILA - SALAMANCA
Tras el desayuno, salida hacia Ávila. Llegada a la ciudad de nacimiento de Santa 
Teresa, donde visitaremos su catedral, los monasterios de San José y de la Encar-
nación y el resto del conjunto amurallado. Almuerzo en restaurante y resto de la 
tarde libre para disfrutar de esta ciudad con sus calles y casco antiguo. A la hora 
a convenir, regreso hacia Salamanca. Cena y alojamiento 
DÍA 3º: SALAMANCA - ALBA DE TORMES - BRAGA
Después del desayuno, salida hacia Alba de Tormes, ciudad en la que falleció 
Santa Teresa de Jesús. Visitaremos el Monasterio de los PP. Carmelitas, primera 
iglesia dedicada a San Juan de la Cruz y el Monasterio de la Anunciación, donde 
se venera el sepulcro de Santa Teresa. A las 12,00h tendremos la celebración de 
la Eucaristía (posible visita al museo teresiano). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, salida hacia la ciudad de Braga en Portugal. Llegada e instalación en el 
hotel reservado. Cena y alojamiento 
DÍA 4º: BRAGA - GUIMARAES - BRAGA
Tras el desayuno visita visita  de  la ciudad de Braga, capital religiosa de Portugal 
donde destaca su Catedral, las murallas, el Palacio de los Viscainos y el Santuario 
de Bom Jesús. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Guimaraes para visitar esta 
ciudad declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, pudiendo visitar el Casti-
llo y la Torre del Homenaje. A últimas horas, regreso a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento.

DIA 5º: BRAGA - AVEIRO -  OPORTO - BRAGA 
Después del desayuno, visita a la ciudad de la ciudad turística de Aveiro, conocida 
como la Venecia de Portugal por los canales que forma su ría. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, visita de la ciudad de Oporto, la segunda ciudad más im-
portante de Portugal, donde podremos recorrer su barrio antiguo, con las magni-
ficas vistas que ofrece sobre el Douro, desde la Seo, la Torre Dos Clérigos, la 
Bolsa...y admirar sus famosos puentes metálicos de traza eifeliana dedicados a 
Luis I o María Pía. Regreso a nuestro hotel en Oporto. Alojamiento 
DIA 6º: BRAGA - TORDESILLAS - VALLADOLID
Después del desayuno, salida hacia Valladolid realizando en el camino una parada 
y el almuerzo en restaurante en la ciudad de Tordesillas. Llegada a últimas horas a 
Valladolid, la que fuera capital del Imperio español entre 1601 y 1607. En esta 
preciosa ciudad de Castilla y León se casaron los Reyes Católicos, nació Felipe II, 
escribieron en ella personajes como Quevedo y Cervantes, Magallanes firmó sus 
capitulaciones para dar la primera vuelta al mundo y aquí murió Cristóbal Colón. 
Visitaremos los lugares más significativos como la Plaza Mayor, la Catedral, la 
Iglesia de San Pablo y recorreremos sus calles más importantes como la Calle 
Ferrari y la Plaza de la Fuente. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento 
DIA 7º: VALLADOLID - PUNTO DE ORIGEN
Después del desayuno, finalizaremos la visita de Valladolid.  A lo hora que se de-
termine regreso a nuestro lugar de origen realizando las paradas oportunas. Fin 
del viaje y de nuestros servicios. 

Nuestro Precio Incluye:
-Servicio de autocar privado para todos los trayectos anteriormente descritos 
-Hoteles seleccionados o similares de 3*** o 4**** 
-Régimen alimenticio según programa: 7 desayunos + 14 servicios de restaurantes en  
 los hoteles o en su caso en los hoteles reservados.
- Servicio de guías locales durante aproximadamente dos horas las ciudades de Ávila,  
 Alba de Tormes, Valladolid, Salamanca, Braga y Oporto. El resto de las visitas las 
 realizará nuestra guía acompañante.
-Guía acompañante durante todo el viaje.
-Entradas previstas en las visitas guiadas
-Seguro
-Impuestos
El precio no incluye:
- Otras entradas a monumento, otros guías locales, extras en los hoteles, y en definiva  
   cualquier otro servicios no detallado en el apartado anterior “Nuestro precio incluye” 


