
 

 

  

Boletín  de  Hermandades del Trabajo 

 

Núm. 4 – Abril de 2013 Ávila 

Continuamos con la programación prevista y sacamos este Boletín con 
la información puntual de los actos que vamos a desarrollar, deciros que el 
viaje a Cebreros no se pudo realizar por no llegar al mínimo de 30 personas 
que se requerían (Aunque a última hora hubo gente que se fue a apuntar, 
siendo ya muy tarde). 

 La charla de D. Tomás Sobrino sobre la 1º Fundación de Sta. Teresa, se 
celebró en la sede, y pudimos compartir un rato muy agradable y a la vez 
interesante, tomando posteriormente un café delicioso. Igualmente la visita a 
la Catedral, fue un gran éxito y un grupo muy numeroso, tuvo la oportunidad 
de conocer nuestra Historia, tesoros que allí se encuentran y las explicaciones 
de D. Tomas Sobrino, como gran experto, fueron altamente notables y muy 
agradables, por todo ello, le manifestamos desde aquí nuestra gratitud. 

 Estamos valorando la posibilidad de que vaya el cobrador por las casas, 
para cobrar este año 2013 y poder recoger la domicialización de las cuotas, 
ya que este procedimiento sería el mejor para todos, Tenemos dos ingresos 
de Purificación Rincón y Margarita Martín que no sabemos su número de 
socio. 

 Nos encontramos en Pascua de Resurrección y con el nombramiento del 
nuevo Papa Francisco, que nos invita de esa forma tan personal a nuestra 
predisposición de amor y servicio, diciendo claramente: ¡No os dejéis robar 
la esperanza!, esperamos que todos estos signos nos ayuden a superar las 
situaciones difíciles y complejas que estamos viviendo, pudiendo llevar el 
Evangelio a todos y hacer un mundo mejor. 

Un abrazo de vuestra Junta Directiva. 

Próximas Misas de Martes: 2/4/2013 y 7/5/2013 

Capilla de Ntra. Sra. de las Nieves en C/. Reyes Católicos a las 19:30 horas. 

Se recuerda nos facilitéis los datos de afiliados y familiares fallecidos. 

 



 

 

 

 

 

 

  

VIAJE A ASTURIAS Y CANTABRIA   del 1 al 5/5/2013 

01 MAYO 
 Salida desde el Centro de Visitantes de S. Vicente a las 08:00 horas. Breves 
paradas en ruta. Llegada al Hotel. Distribución de habitaciones y Almuerzo. Después 
de la comida, Panorámica en autocar de la ciudad de Oviedo. Seguidamente 
realizaremos una visita guiada a la Catedral del Salvado y de la Cámara (Entrada no 
incluida 2 € por persona en precio de grupo) . Pasearemos por el casco antiguo de 
Oviedo (plazuelas, palacios, iglesias, etc.). Está peatonalizado, por lo que se hace a 
pie. No hay cuestas. Se recomienda ropa cómoda y calzado adecuado. Exteriores y 
accesible. Regreso al Hotel. Asistiremos a una degustación de sidra en una sidrería 
típica. Cena y Alojamiento. 

02 MAYO: 
 Desayuno en el Hotel y salida con dirección a Gijón. Visita guiada a la vieja 
Universidad Laboral, hoy Ciudad de la Cultura: Patio Corintio; Plaza Mayor; Iglesia; 
Teatro y la subida a la torre, el edificio más elevado de Asturias. El  mirador mide 73 m 
y la subida se hace en ascensor. También se visitarían los jardines.(Entrada no incluida 
3,10 € por persona en precio de grupo)  También se puede optar por una visita-
presentación de unos 20-30 min. sin coste sólo que no se entraría en ningún espacio 
interior. 

-Panorámica en autocar de Gijón: Mirador de la Providencia, Paseo de la playa 
de San Lorenzo, puerto deportivo, etc. 

-Visita guiada al casco antiguo de Gijón, Cimavilla, el antiguo barrio de 
cigarreras y pescadores. Exteriores. Accesible.  

Regreso al Hotel y Almuerzo. Por la tarde, visita guiada a Avilés, la tercera 
localidad en demografía del Principado. Configurada entorno a la ría que lleva su 
nombre, Avilés conserva uno de los mejores cascos históricos de Asturias. Visitaremos 
el antiguo barrio de los pescadores (Sabugo) y la Villa propiamente hablando. Entrada 
también en la Capilla de los Alas. Plaza Niemeyer y exteriores del Centro Internacional 
Cultural Óscar Niemeyer. Regreso al Hotel. Cena y Alojamiento. 

03 MAYO: 
 Desayuno en el Hotel y Salida con dirección a los Picos de Europa: Visita al 
Santuario de Nuestra Señora de Covadonga: Basílica, Santa Cueva, etc. Entrada 
gratuita a la Basílica y a la Santa Cueva. Posibilidad de subir a los Lagos siempre que 
las condiciones climatológicas acompañen.  Hay dos opciones que detallamos: 

a) Acceder por medio de furgonetas –taxis (alrededor de 20 plazas cada una de 
ellas) ya que así es posible llegar no sólo al Lago Enol, sino al Lago de Ercina (el de 
mayor altitud). El precio actual  no incluido es de 12 € /pax (tarifa de grupo). El 
trayecto son veinticuatro kilómetros ida y vuelta desde el Santuario a Lagos. 

 



 

 

 

 

 

 

  

b) Acceder por medio del autocar. Se llega al aparcamiento de Buferrera (muy cerca 
del Lago Enol). De ahí hay que desplazarse a pie hasta el Lago Ercina (unos 30 min. 
caminando) ya que vehículos de más de 10 metros tienen prohibido acceso.  
Obviamente se aconseja ropa y calzado adecuado.  

-Visita a Cangas de Onís, primera sede de la Monarquía Asturiana 
Almuerzo en un restaurante concertado en Cangas de Onís. Continuación hacia 
Santander. Visita guiada donde mostraremos la historia de la ciudad de Santander a 
través de sus edificios y lugares más emblemáticos. Recorrido por el casco 
histórico para visitar la Catedral y ver el Ayuntamiento, la Plaza Porticada, 
el Banco Santander, los Jardines de Pereda, Puerto Chico.....  Visita de la Península de 
la Magdalena donde se encuentra el Palacio de la Magdalena (Entrada no incluida 1,50 
€ por persona en grupo), residencia de verano de los reyes Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia y su conocido mini-zoo... (Posibilidad de visitar el Palacio  por dentro según 
disponibilidad de fecha). Recorrido panorámico por las famosas Playas del Sardinero, 
los Jardines de Piquío y el Casino y el Hotel Real, edificios inspirados en la Belle 
Epoque, que recuerdan esa época dorada en la cual Santander se convirtió en ciudad 
balneario y lugar de veraneo de  monarcas y aristócratas y de la burguesía de nuestro 
país. Y por último, en Cabo Mayor, donde se ubica el faro más antiguo de Cantabria, se 
puede contemplar una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Seguidamente, 
traslado al Hotel. Cena y Alojamiento. 

04 MAYO: 
 Desayuno en el Hotel y salida con dirección hacia Santillana del Mar y visita del 
Museo Altamira, donde se encuentra la Neocueva (Entrada incluida), réplica de las 
famosas pinturas de la Cueva de Altamira, declarada Patrimonio Mundial por la 
Unesco.  
Recorrido por Santillana del Mar, Monumento Histórico Nacional y uno de los lugares 
mas emblemáticos de Cantabria. Esta villa de origen medieval alberga verdaderos 
tesoros arquitectónicos como torres medievales, casonas y palacios con heráldicos 
escudos y la Colegiata de Santa Juliana, joya del arte románico en la región.  
Tras el Almuerzo (incluido), visitaremos Comillas, cuna del modernismo en Cantabria y 
lugar de veraneo de los Reyes Alfonso XII y Maria Cristina. En esta villa costera se 
pueden admirar grandes obras de los mejores artistas catalanes como el Palacio y la 
Capilla de Sobrellano (entrada no incluida 3 € por persona en grupo), el Capricho de 
Gaudi y la Universidad Pontificia. Regreso al Hotel. Cena y Alojamiento. 

05 MAYO: 
 Desayuno en el Hotel y salida con dirección a San Vicente de la Barquera, villa 
marinera ubicada entorno a una de las bahías más hermosas de la costa cantábrica y 
que cuenta con uno de los puertos pesqueros más importantes de la región. 
Realizaremos un recorrido por su Puebla Vieja y allí podremos observar los restos de 
sus murallas medievales, el Castillo del Rey, la Torre del Preboste, el Ayuntamiento, las 
ruinas del antiguo Hospital de la Concepción y la Iglesia Gótica de Nuestra Señora de la 
Asunción. Almuerzo en el Hotel. A la hora concertada, viaje de regreso. Breves paradas 
en ruta y LLEGADA Y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 



 

 

 

  

Para Inscribirse a las excursiones, se puede hacer de forma directa en VIAJES 
AVILA TOURS, S.A. C/. Alfonso de Montalvo, 14 – 05005 de Ávila, donde pueden 
tener mayor información de las mismas, también estaremos los jueves por la 
tarde. En la Sede de Hermandades. 

Fecha máxima para apuntarse: 20/4/2013 (En caso de no llegar a un mínimo 
de 30 personas, se suspendería la excursión y se devolverá el importe ingresado. 

Precios:  Miembros de Hermandades Trabajo: 275 Euros (Individual + 70€) 

    Resto de personas: 280 Euros (Individual + 70€) 

    En el momento de hacer la Inscripción se aportará 50 €, pagando el resto, 
en caso de realizarse la excursión, en la semana siguiente. 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Autocar de lujo durante todo el recorrido. 

 Hotel 2/3* en Asturias en régimen de 2 Pensiones completas con agua / vino 
incluidos. 

 Habitaciones dobles con baño. 

 Visitas que se indican en el itinerario con un profesional de habla hispana 
tanto en la región de Asturias como en Cantabria. 

 2 Almuerzos concertados en restaurantes.. 

 Hotel 2/3* en Cantabria en régimen de 1 Media Pensión + 1 Pensión 
Completa con agua  / vino incluidos. 

 Entrada a la Neocueva y Museo de Altamira. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad en doble por cada 25 personas de pago. 

 IVA. 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Extras en los hoteles: teléfono, lavandería, minibar, etc….. 

 Suplemento de habitación individual: 70 € (total de las 4 noches) 

 Entradas a monumentos: Catedral del Salvador de Oviedo (2€); Subida a la 
Torre, Mirador y jardines(3,10 €); Subida a los Lagos de Covadonga en 
furgonetas – taxis en Cangas de Onís (12 € ); Palacio de la Magdalena en 
Santander (1,5 €); Palacio de Sobrellano en Comillas (3€);  

 En general, cualquier servicio no especificado como incluido. 
NOTA: Este presupuesto está basado en la disponibilidad del momento de hacer la 

reserva. Cualquier cambio en las fechas o número de participantes, pueden 

modificar dicho presupuesto. 

 



  

Quedan plazas para Viaje a Portugal (Fecha máxima para apuntarse 

15/4/2013) 

Un Día en Portugal – Miranda Do Duero (de compras en Portugal, visita y 
ocio en el pueblo y con las opciones de realizar un crucero ambiental de 1 
hora, y/o Almuerzo en restaurante concertado con menú típico portugués de 
Bacalao). Las opciones del Crucero y/o Comida son opcionales. 
 Fecha: sábado 20 de Abril de 2013 
 Salida: 8:00 horas en Centro de Recepción Visitantes (Detrás S.Vicente) 
 Precio excursión: 14 Euros, Crucero 16 Euros, Comida 15 Euros. 
 

Próxima Charla: 
 

D. Juan Carlos Carvajal Blanco (Consiliario de Hermandades del Trabajo de 
Madrid), dará una charla sobre “La militancia en Hermandades del Trabajo”, en la 
Sede de Hermandades del Trabajo de Ávila, el lunes 29 de Abril de 2013 a las 17:00 
horas (5 de la tarde), seguido de un breve coloquio y todo ello con una duración de 
aproximadamente una hora.  

 

El Sábado 27 de Abril de 2013, a las 12:00 horas (En la puerta de la fachada 
principal)  y con una duración de aprox. Una hora, se realizará una visita guiada a 
la Basílica San Vicente, estará comentada por D. Tomás Sobrino y será gratuita. 
Rogamos puntualidad. 

      Estando abierto el Proceso de Canonización de D. 
Abundio García Román, fundador de las Hermandades del 
Trabajo, nos ruegan que se pongan en conocimiento de la 
Fundación Abundio García Román en C/. Raimundo Lulio, 3 
– 4ª planta – 28010 de Madrid, cualquier favor que el 
Siervo de Dios les haya concedido. 
     Si desean colaborar económicamente pueden hacerlo 
en la Secretaría de la Fundación  o en la Caixa, cuenta: 
2100-2861-71-0210061853 o en el BBVA, cuenta: 0182-
1216-23-0017528869, indicando en ambos casos: 
Fundación Abundio García Román, Proceso de 
Canonización. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

HERMANDADES DEL TRABAJO de Ávila 

Sede Social en:      Pz. Del Rastro, 2 – Bajo 

                                 05001 – Ávila 

     Horario para visitas: Jueves de 17:00 a 19:00 horas. 

     Contactar con nosotros:   Teléfono  608 161 330 

     Correo electrónico:    hhttdeavila@yahoo.es 

     Ávila en Internet:  www.hhtdeavila.com  

Si tenéis correo electrónico, mandarnos un correo a: hhttdeavila@yahoo.es 
Información de Hermandades del Trabajo en Internet: 

- Pagina Web:           www.hermandadestrabajo.es  

- Blog de consulta:  hhtp://hhtnacional.blogspot.com.es 

Se puede realizar el pago de las cuotas de 2013, así como de las 

cuotas pendientes, realizando el ingreso directamente en cualquier oficina 

de Bankia o mediante transferencia a la cuenta de Hermandades del 

Trabajo en Ávila: Cuenta de Bankia: 2038 7725 26 6000199729    -  (Poner 

nombre del Socio en Ingreso) – Mandar Boletín adjunto para domiciliar 

cuotas. 
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