		
Excursión viernes 7 y sábado 8 de octubre

		
Las Edades del Hombre

		Toro + Zamora

		
Organizan: Parroquia Ntra. Sra. Madre de los Desamparados
		
y Cofradía Nuestra Señora de la Soledad en la Vera-Cruz

		
Viernes 7 de octubre
7:20 h. Salida autobús (C/ Jesús Guridi, frente a El Corte Inglés)
11:30 h. Visita guiada por la histórica ciudad de de Toro
		
Pasearemos por calles y lugares emblemáticos como Iglesia
		 de San Lorenzo, el Palacio de los Condes de Requena, el Alcázar,
		 la Plaza de Toros y el Teatro Latorre.
14:30 h. Comida en el céntrico Restaurante Castilla
		 Menú especial Edades del Hombre
17:15 h. Visita guiada a Las Edades del Hombre (AQVA)
		 -Colegiata de Santa María la Mayor
		 -Iglesia del Santo Sepulcro
19:45 h. Desplazamiento en autobús a Zamora
21:30 h. Eucaristía en el Seminario San Atilano de Zamora
22:00 h. Cena en el Seminario

		
Sábado 8 de octubre
8:30 h. Desayuno en el Seminario de Zamora
10:00 h. Eucaristía en la Catedral del Salvador
		 y posterior visita a esta Iglesia
11:30 h. Media hora libre
12:30 h. Visita al Museo de la Semana Santa de Zamora
		 En este singular museo veremos más de 30 pasos de la
		 semana santa zamorana, algunos de gran valor artístico,
		 como los realizados por los imagineros Ramón Álvarez,
		 Mariano Benlliure y Ruiz de Zumeta.
14:00 h. Comida en el Seminario
16:30 h. Visita guiada por el centro de Zamora
		
Puerta de la Traición, Jardines del Castillo, Mirador del Troncoso
		 sobre el Duero, iglesias románicas de San Ildefonso y la Magdalena,
		 Plaza de Viriato (Parador), Plaza Mayor y Calle de Balborraz.
19:00 h. Media hora libre
19:30 h. Regreso a Vitoria-Gasteiz (hora estimada, 23:40 h)
		 Inscripción, hasta el jueves 29 de septiembre, en los despachos
		 parroquiales de la Iglesia de Ntra. Sra. Madre de los Desamparados.
		 Asignación de plazas en el autobús, según orden de inscripción.
		
110 € habitación doble compartida por 2 personas
		
120 € habitación uso individual
		
Información 945 253 133 / Plazas limitadas
		www.cofradiadelaveracruz.com

