PRECIO* Y FORMA DE PAGO
Precio* para un grupo de 35 personas en habitación compartida: 650 €

PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS DE
VALENCIA

Se puede contratar un seguro opcional de anulación, cuyo importe es de 28 € por persona.
El Suplemento por la habitación individual es de 135 € por persona; en el precio se incluyen los
servicios detallados en el programa de viaje.

El banco para realizar los ingresos es La Caixa, en la cuenta de la parroquia:

CAIXABANK ES51 2100 2764 7302 00103130
IMPORTANTE
PRESUPUESTO INFORMATIVO. Este presupuesto es informativo por lo tanto no vinculante, y está realizado para un grupo
mínimo de 35 personas, según los cambios de divisas y tarifas de transporte vigentes al día de hoy, 08 de junio de 2018. Cualquier
BAJA DE UN VIAJERO QUE COMPARTE HABITACIÓN CON OTRO. Si un viajero comparte habitación y dentro de
los últimos 30 días se da de baja, la organización del viaje intentara poner a otra persona, pero si no se lograra, la
persona que se da de baja pagará el 70% de la habitación individual, el otro 30%, la persona perjudicada.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Parroquia Santa Teresa de Jesús
D. Jose Antonio Todolí. Tel. 659613768 - 963 77 37 40
ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
C/ Abat 6 · 46001 VALENCIA
Tels. 96 384 39 99 · 96 385 95 20 · Fax 96 385 72 88

VIAJE A FRANCIA
ZARAGOZA EN ESPAÑA, LOURDES, NANTES, VANNES,
SAN JUAN DE LA PEÑA, LEYRE y TORRECIUDAD

Del 5 al 9 de septiembre de 2018

DIA 1º. 5 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES. VALENCIA - ZARAGOZA - LOURDES
A la hora que se determine saldremos en dirección a Francia, haciendo las paradas necesarias.
En Zaragoza pararemos para disfrutar de la capital aragonesa, que tiene en la Basílica del Pilar y la Seo
A la llegada nos alojaremos en nuestro hotel y podremos participar en el rosario y la procesión de las
antorchas. Almuerzo y cena. Noche en Lourdes.
DÍA 2º. 6 DE SEPTIEMBRE, JUEVES.

LOURDES - NANTES

Por la mañana disfrutaremos del Santuario. A la hora que se determine nos trasladaremos a Nantes.
Llegada a Nantes y alojamiento en nuestro hotel. Pensión completa. Noche en Nantes.
DÍA 3º. 7 DE SEPTIEMBRE, VIERNES.

Desayuno y traslado y continuación hacia el Santuario de Leyre. Visita de este importante
monasterio que data del siglo IX, en un entorno natural espectacular en la sierra. Continuación hacia el
Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, destacado, pues entre otros motivos, cuenta la tradición que
el legendario Santo Grial fue escondido entre las montañas de Huesca, y custodiado en este Monasterio. Almuerzo
en ruta y traslado al Santuario mariano de Torreciudad en la provincia de Huesca. San José María
Escrivá de Balaguer promovió el lugar en el que se encontraba ya anteriormente una ermita dedicada a
la Virgen e hizo de él un Santuario mariano que hoy en día atrae a muchos peregrinos. A la hora que se
determine, regreso a Valencia. Llegada a nuestro punto de origen y fin de nuestros servicios.

NANTES – VANNES – NANTES

Tras el desayuno nos dirigiremos a Vannes. Dedicaremos parte del día a esta ciudad. En Vannes
murió el año 1419 San Vicente Ferrer, que es patrono de la ciudad y está enterrado en su catedral. Esta
localidad bretona nos ofrece entre otras cosas de interés su muralla, ampliada varias veces desde el siglo
III en que se construye la original, entre las puertas de acceso destaca la Puerta Prisión y la Puerta de San
Vicente, sobre la cual se encuentra una estatua del santo patrono. La iglesia de San Paterno y el palacio
Gaillard son otros de los monumentos destacados que se podrán admirar. Durante toda la visita de la
ciudad veremos las casas con entramado de madera que caracterizan Vannes. A la hora que se
determine regreso a Nantes. Pensión completa. Noche en Nantes.
DÍA 4º. 8 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO.

DIA 5º. 9 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO. JACA - SAN JUAN DE LA PEÑA – LEYRE –
TORRECIUDAD – VALENCIA

Nuestro Precio Incluye:
-

Autobús para todo el recorrido

-

Hoteles de 3* en las ciudades o alrededores en régimen de media pensión

-

9 almuerzos o cenas en restaurantes u hoteles.

-

Guía acompañante durante todo el recorrido

-

Seguro de viaje.

NANTES - JACA

Por la mañana saldremos en dirección a Jaca. Haciendo las paradas pertinentes, llegaremos a la
zona de este importante Santuario en la zona norte de España. Almuerzo en ruta. Llegada a última hora
del día, donde tendremos tiempo de dar una vuelta antes de alojarnos en nuestro hotel reservado.
Alojamiento en Jaca. Pensión completa. Noche en Jaca.

El precio no incluye:
-

Bebidas en las comidas y cenas

-

Ningun servicio no indicado como incluido

.

