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HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO

VIAJE a ÁVILA y MADRID
Puente de Todos los Santos
Del 01 al 03 de Noviembre de 2013
(3 Días, 2 Noches)

ITINERARIO:
01 Nov
LA ALGABA / ÁVILA / MADRID
Salida a las 03.00H. de la noche en autocar privado desde la Peña Sevillista de La Algaba con dirección hacia
ÁVILA, breves paradas en ruta. Llegada a primera hora de la mañana a la ciudad cuna de Santa
Teresa. Visita panorámica con guía local recorriendo los lugares más interesantes de esta ciudad,
declarada Patrimonio de la Humanidad, murallas, casas, palacios, templos y conventos configuran
el rico patrimonio artístico de la ciudad de las tres culturas. Recorrerán el recinto amurallado, uno
de los mejor conservados del mundo, la Catedral, el monumento más sobresaliente, soberbio templo con aspecto
exterior de fortaleza y la Casa Natal de Santa Teresa. Almuerzo en un restaurante.
Posteriormente continuación del viaje hasta MADRID. Llegada al hotel NH Zurbano, distribución de habitaciones,
cena y alojamiento.
02 Nov
MADRID
Desayuno. Por la mañana realizarán una visita panorámica con guía local de la capital española, recorriendo los
principales lugares de la ciudad: Calle Alcalá, Plaza de Toros de las Ventas, Cibeles, Paseo de la
Castellana, Atocha, Parque del Retiro, Gran Vía, Plaza España, Plaza Oriente, Calle Mayor y
Ayuntamiento. Almuerzo.
Por la tarde visitarán con guía el Palacio Real, residencia oficial del Rey de España, utilizada
fundamentalmente para las ceremonias de Estado, aunque no habita en él. Fue levantado por orden del rey Felipe
V sobre el solar dejado por el Real Alcázar, destruido parcialmente por un incendio en 1734. Alberga un valioso
patrimonio histórico-artístico. Para su decoración interior, se emplearon ricos materiales: mármoles españoles,
estucos, madera de caoba en puertas y ventanas, destacan el Salón del Trono, Cámara del Rey, Sala de Porcelana,
Salón de Espejos y Comedor de Gala. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
03 Nov
MADRID / LA ALGABA
Desayuno en el hotel, Por la mañana traslados en el autocar para visitas al Santuario de Santa Gema, Parroquia
Jesús de Medinaceli y Catedral de la Almudena. Almuerzo.
Posteriormente salida hacia Andalucia, breves paradas en ruta. Llegada a LA ALGABA y fin del viaje.
-oo0ooINCLUIDO:
Autocar de lujo con aire acondicionado, butacas reclinables, etc. durante todo el circuito.
Estancia 2 noches en el Hotel NH Zurbano-3* de Madrid.
Régimen alimenticio de Pensión Completa, según se indica en itinerario (2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas).
Visitas panorámicas con guía local en Ávila y Madrid
Entradas a la Catedral de Ávila, Casa Natal de Santa Teresa de Jesús y Palacio Real de Madrid.
Guía local para la visita del Palacio Real.
Seguro de Asistencia.









NO INCLUIDO:
 Ningún servicio extra tales como bebidas, teléfonos, minibar, etc., y en general ningún servicio no especificado
en el itinerario o en el apartado anterior.
NOTA: Precio basado en grupo mínimo de 45 personas y en las tarifas vigentes a día 26/Julio/2013.
INSCRIPCIONES: En la Hermandad de Jesús Nazareno, Tlfn: 955 789 742, antes del día 11 de Octubre.

