
 

                                                    ÁVILA Y ALBA DE TORMES 

V CENTENARIO NACIMIENTO DE SANTA TERESA 

VIERNES 22  DE MAYO.  VALENCIA - ÁVILA 

Presentación a las 07,45 Plaza Porta de la Mar, kiosco antiguos juzgados. Salida en autobús  a 
las 08,00 horas en dirección Ávila. Durante el 
trayecto se realizarán las paradas necesarias. 
Llegada a Ávila. Estacionaremos en el Centro de 
visitantes en donde personal del hotel trasladarán las 
maletas.  Almuerzo  y acomodación en el hotel 
Palacio de Valderrábanos.  

A la hora acordada y acompañados por un guía local, realizaremos una interesante visita a 
la ciudad. Tendremos la oportunidad de contemplar sus famosas murallas y visitar su 
Catedral, fortaleza y primer templo de estilo gótico construido en España. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

SABADO 23 DE MAYO.  ÁVILA- ALBA DE TORMES- ÁVILA 

Comenzaremos esta ruta teresiana siguiendo la ruta vital de Santa Teresa. 

Empezaremos por Fontiveros, población en donde nació San Juan de la Cruz. Visita de su 
iglesia. Seguiremos hasta Peñaranda de Bracamonte en donde visitaremos el convento de 
Carmelitas Descalzas, fundado en el siglo XVII. 
Destacamos en este convento construido por Gaspar de 
Bracamonte,  que fue gran devoto de Santa Teresa y 
Virrey de Nápoles, la colección de pinturas de Luca 
Giordano. 

Finalmente llegaremos a la localidad de Alba de Tormes  
en donde finalizaremos esta ruta teresiana.  

En esta localidad, en la que sucesivas culturas y pueblos 
se asentaron dejando huella en su historia, destacamos dos hechos históricos importantes: 

- La figura de Santa Teresa de Jesús. 

- La Casa de Alba. 

La villa durante el siglo XVI desarrolló la vida cultural más fértil de su historia de la mano del III 
Duque de Alba y de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús. La Santa 
visitó Alba de Tormes para asistir al enlace de su hermana doña Juana de Ahumada con Don 
Juan de Ovalle -contador de la Casa de Alba- y para fundar un monasterio de la orden del 
Carmelo a instancias de Don Francisco de Velásquez y Doña Teresa de Layz. La comunidad 
de monjas se trasladó al convento definitivamente en 1571. Unos años más tarde, de regreso 
de uno de sus viajes procedente de Medina del Campo, Santa Teresa enferma y muere en su 
celda del Monasterio de la Anunciación el 4 de octubre, a las nueve de la noche de 1582. 



 

 

Visita al  Monasterio de la Encarnación, donde se conserva el cuerpo incorrupto de la Santa. 
Almuerzo en restaurante seleccionado. 

A la hora acordada regreso a Ávila. Cena y alojamiento. 

 
DOMINGO 24 DE MAYO.     ÁVILA-VALENCIA 
Desayuno en el hotel y traslado de nuestro equipaje  por 
parte del personal del hotel al centro de visitantes. 

A La hora acordada salida hacia el Convento y Museo de 
Santa Teresa. Resto de tiempo  libre en Ávila para realizar 
compras y ultimar visitas. Almuerzo en el  hotel. 

A la hora acordada salida hacia Valencia. 

 Llegada a Valencia y….     Fin del viaje 

 

PRECIO POR PERSONA 

En habitación doble. . . . . . . . . . . . . . .   275 € 

Suplemento habitación individual. . . .      55 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

o Transporte en autocar de lujo durante todo el recorrido. 

o Estancia en el hotel  Palacio de Valderrábanos * * * *,  situado en Plaza la de la 
Catedral  

o Comidas y cenas con vino y agua.  

o Visita a Ávila con guía local, con entradas a la Catedral y casa natalicia de Santa 
Teresa. Panorámica de la ciudad, Convento de la Encarnación y Monasterio de Santo 
Tomás. 

o Visita al Convento de las Carmelitas Descalzas de Peñaranda de Bracamonte con 
guía local y entradas. 

o Visita con guía local  a la Iglesia de la Anunciación de la localidad de Alba de Tormes. 

o Almuerzo en Alba de Tormes. 

o Guía acompañante de Viajes Levante. 

o Seguro. 

o IVA. 



 

  

 

Viajes Levante Albacete, 19  Tel 96 342 04 10  direccion@viajeslevante.com 


