


 

 

 

 

30 ABRIL.- TOLEDO - LISIEUX                                                                           ALOJAMIENTO 

Presentación a la hora determinada para realizar el traslado hasta el aeropuerto de 

MADRID, donde se efectuarán los trámites de facturación de los equipajes y 

obtención de las tarjetas de embarque. Salida a las 19:45hrs del vuelo hacia PARÍS. 

Llegada a las 21:45hrs y a continuación realizaremos el traslado en autocar hacia 

LISIEUX. Llegada al hotel. Acomodación y alojamiento. 

 

01 MAY.- LISIEUX                                                                                       PENSIÓN COMPLETA 

Día completo en LISIEUX donde se encuentra la BASÍLICA DE SANTA TERESITA (*), 

consagrada en 1954.  Con más de dos millones de visitantes al año, es el segundo 

lugar de peregrinación más visitado de Francia, después de Lourdes. Celebración de 

la Eucaristía. Nos acercaremos hasta el CARMELO (*). Fundado en 1838, alberga los 

restos de Santa Teresita. LES BUISSONNETS (*) hogar de Santa Teresita, donde vivió 

desde los cuatro hasta los quince años. Se puede visitar el comedor, la habitación 

donde Teresita se curó milagrosamente, la habitación de su padre, la sala, los 

jardines... Finalizado el día, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
(*)Visita Interior Incluida 

02 MAY.- LISIEUX – CAEN – LISIEUX                                                         PENSIÓN COMPLETA 

Por la mañana saldremos hacia CAEN. Ciudad de Guillermo el Conquistador y capital 

de la Baja Normandía, cuenta con un conjunto de monumentos importantes, algunos 

de los cuales visitaremos. Destacan el CASTILLO FEUDAL y la ABADÍA A LOS HOMBRES 

(*). Finalmente llegaremos a la ABADÍA DE LA VISITACIÓN (*), donde, en una de las 

capillas laterales de la iglesia, descansan los restos de Leonia, la hermana de Santa 

Teresita que fallece aquí en 1941. Finaliza la visita, regreso a nuestro hotel en LISIEUX. 

Cena. Por la noche, Hora Santa. Regreso al hotel y alojamiento.  
(*)Visita Interior Incluida 

03 MAY.- LISIEUX – ALENZÓN  – TOLEDO                                     DESAYUNO y ALMUERZO 

Por la mañana temprano, salida hacia ALENZÓN. Celebración de la Eucaristía. Esta 

pequeña población cuenta con un rico patrimonio, tanto arquitectónico como 

cultural. Efectuaremos un paseo por sus calles plagadas de casas con entramados de 

madera y palacios decorados con balcones de hierro forjado hasta llegar al PUENTE 

DE SARTHE, donde los padres de nuestra santa se cruzaron por primera vez en abril de 

1858. IGLESIA DE NOTRE-DAME, que contiene un magnífico portal flamígero de 

principios del siglo XVI así como preciosas vidrieras. Cerca de la Iglesia encontraremos 

la CASA NATAL DE SANTA TERESA, podremos ver el exterior de este lugar que recuerda 

el nacimiento y la infancia de la santa. Un acceso directo lleva hasta la contigua 

capilla de Santa Teresa, construida entre 1925 y 1928 tras la canonización de la santa. 

Continuación hasta el aeropuerto de PARIS - ORLY. Salida a las 18:50hrs del vuelo de 

línea regular hacia MADRID. Llegada y a continuación traslado por carretera hasta 

TOLEDO. Llegada y... 
 

 
 



 

 
  

 

 

Suplemento Individual:  140.-€ 
Nota: Precio por persona basado en el grupo de personas indicado. El precio final podría variar en función del número final de participantes,   

 

 

 

 

 TRASLADOS PRIVADOS en autocar para los trayectos TOLEDO - AEROPUERTO DE MADRID - 

TOLEDO. 

 ASISTENCIA en el aeropuerto de Madrid por personal de nuestra organización. 

 BILLETE DE AVIÓN en vuelo de línea regular de IBERIA para los trayectos Madrid-París-

Madrid. Clase turista.  

 FRANQUICIA DE EQUIPAJE de 23 kilos por persona. 

 TASAS de AEROPUERTO, IMPUESTOS, IVA y TASAS DE CARBURANTE hasta la fecha de emisión 

de este folleto. 

 AUTOCAR PRIVADO DE LUJO con aire climatizado y butacas reclinables durante todo el 

recorrido terrestre en Francia. 

 ALOJAMIENTO durante 3 NOCHES en LISIEUX en base a hoteles de categoría 3***. 

 ACOMODACIÓN en habitaciones con baño o ducha y servicio privado. 

 PENSIÓN COMPLETA desde el desayuno del día 01 de Mayo de 2020  hasta el almuerzo del 

día 03 de Mayo de 2020, según programa. Sin bebidas. (El primer servicio alimenticio y el 

último están sujetos a los horarios de llegada y salida del avión. Los almuerzos y las cenas 

podrán ser realizados indistintamente en los restaurantes de los hoteles elegidos para 

pernoctar o bien en otros ubicados fuera de los mismos). 

 VISITAS con ENTRADAS en los lugares marcados con asterisco (*). 

 GUÍAS LOCALES PRIVADOS de habla hispana para las visitas en los lugares necesarios y/u 

obligatorios.  

 GUÍA-ACOMPAÑANTE de nuestra organización durante todo el recorrido.  

 TODAS LAS PROPINAS, incluso para el GUÍA y CONDUCTOR. 

 SEGURO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL EN VIAJE y SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN 

(hasta 1000.-€). Sujeto a Condiciones y Coberturas de la Póliza concertada. Para 

residentes en España, otras nacionalidades así como ampliación de coberturas, consultar 

con la agencia de viajes. 

 BOLSA DE VIAJE y AMPLIA DOCUMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTACIÓN CIUDADANOS DE LA UE 

ES IMPRESCINDIBLE  llevar el D.N.I. en vigor para realizar este viaje. Para ciudadanos de otras nacionalidades, consultar con la agencia de viajes. 

GRUPO MÍNIMO 

El precio de este viaje está basado en una salida MINIMA y CONJUNTA de (ver P.V.P.). El precio de venta publicado, sufrirá un reajuste si el número 

final de participantes es inferior al citado anteriormente. 

INSCRIPCIONES 

Para efectuar la solicitud de reserva de plaza, deberá entregar el BOLETIN DE SOLICITUD DE RESERVA, en el lugar citado en el mismo, junto con un 

depósito de  250.- € por persona inscrita. 

ANULACIONES Y/O DESISTIMIENTOS 

Una vez efectuada la solicitud de reserva del viaje, cualquier anulación y/o desistimiento de participación en el mismo que se pudiera producir por 

la causa que fuere, deberá ser comunicada por el INTERESADO/A (o a través de persona debidamente autorizada), en las oficinas del Organizador 

Técnico: VIAJES VIAMEX S.L. C/ Espronceda nº 16-28003 MADRID o mediante telegrama. No será aceptada anulación alguna que no se efectúe por 

los medios citados. 

GASTOS DE ANULACIÓN 

En caso de anulación, el Organizador Técnico, podría retener del depósito recibido en concepto de gastos de gestión, una cantidad como mínimo 

de 60 €, más los gastos de anulación existentes en el momento del desistimiento, debidamente justificados, así como la penalización estipulada por 

ley: Consistente en el 5 por 100 del importe total, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de 

comienzo de prestación de los servicios; el 15 por 100 entre los días 3 y 10; y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores. De no 

presentarse en la fecha convenida para la prestación de los servicios contratados, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 

abonada. 

NO INCLUYE 

EXTRAS PERSONALES en hoteles y restaurantes tales como bebidas (excepto agua natural), lavandería, comunicaciones, etc., que deberán ser 

abonados directamente por el consumidor. 

EN GENERAL, cualquier servicio no especificado claramente en el programa. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Los que se citan en el apartado correspondiente en este folleto. La información adicional, según Ley 1/2007 de 16 Noviembre (BOE 287 de 30.11., 

figura en la documentación que se entregará a cada pasajero.   

MODIFICACIONES 

VIAJES VIAMEX intentará mantener los servicios, salvo Causa de Fuerza Mayor, así como los precios fijados por persona hasta la realización del viaje. 

No obstante, si las tarifas aéreas, tasas de aeropuerto o incremento de carburante, sufriesen fluctuación, esto alteraría el precio marcado. Las tarifas 

aéreas, tasas de aeropuerto e incremento de carburante, son los que están en vigor en la fecha de emisión del presente folleto: Octubre 2019, y el 

grupo mínimo está fijado en 45 personas. El P.V.P. será modificado en base a estas Condiciones, VEINTE DIAS ANTES DE LA SALIDA. El Organizador 

Técnico se reserva el derecho de cambios y/o modificaciones del contenido de este programa por causas de fuerza mayor y siempre de acuerdo a 

la Ley. 

ORGANIZACIÓN:  ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO, SECRETARIADO DE TURISMO Y PEREGRINACIONES, DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA. 

ACEPTACIÓN: El cliente al solicitar la reserva de plaza, se comprometa y acepta expresamente estas CONDICIONES GENERALES, y las que establece 

la Ley 1/2007 de 16 Noviembre (BOE 287 de 30.11.) que regula los Viajes Combinados, entre Cliente y Agencia de Viajes. 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CICMA 3269 

 
Para no perder la información al dorso, no cortar. Hacer fotocopia y entregar debidamente cumplimentado JUNTO CON FOTOCOPIA DEL DNI, según se especifica en este Boletín. 

BOLETÍN DE SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA  
(UNO POR PERSONA) 

 

 

D/Dª. ___________________________________________________________________ N.I.F. ___________________ // _______ 
 

Domicilio ____________________________________________________________________C.P. _________________________ 
 

Ciudad _____________________Tel.: __________________ Móvil: __________________E-mail: __________________________ 
 

Desea inscribirse en el viaje especial en Francia (HUELLAS DE SANTA TERESITA con recorrido por CAEN y ALENZÓN) organizado por la 

ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO, SECRETARIADO DE TURISMO Y PEREGRINACIONES, DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA..  En concepto de SOLICITUD DE 

RESERVA, deberá abonar un depósito por persona inscrita, y según se especifica a continuación: 

 

 REALIZAR UN DEPÓSITO DE 250.-€, mediante un ingreso en cuenta o trasferencia en CAIXABANK: ES59-2100-4381-7502-0018-0827 (Titular 

VIAMEX), indicando en el apartado “CONCEPTO” el NOMBRE Y APELLIDOS de la persona que desea realizar el viaje. 
 

IMPORTANTE: El resto del pago será realizado en el momento de la entrega de la documentación del viaje, unos 15/20 días antes de la salida.  

 TIEMPO LÍMITE PARA REALIZAR EL DEPÓSITO: 01 MARZO 2020 (sujeto a disponibilidad de plazas). 

 

 ENTREGAR ESTE BOLETÍN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO, junto con Fotocopia del DNI en: Delegación de Familia y Vida (D. Miguel Garrigós). 

O bien escanear boletín rellenado y pasaporte y enviar por correo electrónico a: info@viamex.es 
 

 

Por favor, indíquenos la acomodación que desea:  
                

HABITACIÓN DOBLE A COMPARTIR         Con D/Dª. ________________________________________________________________________________       

HABITACIÓN INDIVIDUAL                        (Sujeta a disponibilidad) 

                                                             FIRMA: 

 

 

 

 

 

 


