
PEREGRINACIÓN A
TORRIJOS, TOLEDO

Y GUADALUPE

DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2022



SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 2022: SEVILLA - TORRIJOS

08:00 h.: Salida de Sevilla desde un punto a determinar en dirección a Torrijos, con 
paradas reglamentarias en ruta.
13:00 h.: Llegada a Torrijos. Alojamiento en el Hotel Castilla ***
14:00 h.: Almuerzo en el hotel.
17:00 h.: Visita guiada con entradas en Torrijos al Palacio de Pedro I, Colegiata del 
Santísimo Sacramento, Hospital de la Santísima Trinidad y la Capilla del Santísimo 
Cristo de la Sangre.
20:00 h.: Celebración de la Eucaristía (hora por determinar).
21:00 h.: Regreso al hotel, cena incluida y alojamiento.

DOMINGO 27 DE FEBRERO DE 2022: TORRIJOS - TOLEDO - TORRIJOS

08:00 h.: Desayuno incluido en el hotel.
09:30 h.: Salida hacia Toledo.
10:00 h.: Llegada a Toledo y visita con guía a la ciudad.
14:00 h.: Almuerzo incluido en restaurante en Toledo.
16:00 h.: Tiempo libre para pasear por la ciudad.
20:00 h.: Regreso a Torrijos
21:00 h.: Cena incluida en hotel y alojamiento.

LUNES 28 DE FEBRERO DE 2022: TORRIJOS - GUADALUPE - SEVILLA

08:00 h.: Desayuno incluido en el hotel.
09:30 h.: Salida hacia Guadalupe.
12:00 h.: Llegada a Guadalupe. Visita al Monaterio y al Tesoro(*).
14:00 h.: Almuerzo incluido en el restaurante de la Hospedería del Monasterio.
16:30 h.: Salida hacia Sevilla, con paradas reglamentarias en ruta.
20:00 h.: Llegada a Sevilla.
(*) La entrada al Tesoro no es posible sacarla con antelación. Su precio es de 2,00 €/persona, que no está in-
cluido en el precio del viaje

FIN DE LA PERERGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS



PRECIO

Precio por persona en habitación doble: 275 €/persona 

Suplemento para habitación individual: 55,00 €

SERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento en el Hotel Castilla de Torrijos, de 3 estrellas.
• Todos los desayunos, almuerzos y cenas.
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado, ventanas panorámicas y WIFI
• Guía y entradas en monumentos en Torrijos
• Guía Oficial de Turismo en Toledo.
• Acompañante de Viajes Triana.
• Seguro multiasistencia de viaje
• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y ser-
vicio de lavandería y otros conceptos no mencionados en el programa
• Propinas, si se consideran necesarias.
• Cualquier prueba o test que requieran las autoridades sanitarias en el momento 
del viaje.

MINIMO DE PARTICIPANTES

Esta peregrinación y su precio correspondiente está basada en un número mínimo 
de 30 participantes. En caso de ser menos de esta cantidad, el precio se verá incre-
mentado proporcionalmente.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

• Sin gastos hasta 21 días antes
• Entre 20 y 15 días antes del viaje, gastos del 25% del total del viaje.
• Entre 14 y 7 días antes del viaje, gastos del 50% del total del viaje.
• Desde los 6 días antes el 100% de gastos.



SEGURO DE ANULACIÓN

Aunque lleva un seguro multiasistencia de viaje incluido en el precio, si lo desea es 
posible la contratación de un seguro que cubra los posibles gastos de anulación deri-
vados de la cancelación del viaje por determinadas contingencias justificadas (roga-
mos consulten coberturas). Este seguro se ha de contratar en las 72 horas posteriores 
a la inscripción del viaje. Consulte su precio a nuestro personal.

FORMA DE PAGO

A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproximada-
mente, se formalizará el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y se liqui-
dará la totalidad del viaje. 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y RESERVAS

TRIANA VIAJES, S.A.
Zaragoza, 29 - 41001 Sevilla
954 34 33 93 - 656 826 797

CI.AN 41.244.3


