BADAJOZ
Badajoz, 27 de Septiembre de 2.013

FIESTA DE LA ROSA DEL AZAFRÁN DE CONSUEGRA ( TOLEDO)
En pleno otoño y siempre coincidiendo con el último fin de semana del mes de Octubre, en Consuegra
(Toledo) se celebra la “Fiesta de la Rosa del Azafrán”, que se instauró en el año 1963, con el fin de dar a
conocer la esencia cultural manchega. Su fecha de celebración es variable, pues ha de ser el último fin de
semana completo del mes de Octubre, coincidiendo con la recogida de la flor. Los actos de esta fiesta se
desarrollan bajo la presencia de una dama escogida entre las jóvenes de la ciudad, recibiendo el nombre
de Dulcinea, uniéndose las damas de honor. Es por esto que os proponemos una escapada para conocer
esta Fiesta los días 25 y 26 de Octubre.
Programa del viaje:
Día 25 Octubre 2013
Saldremos en autocar climatizado, del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega Muñoz (frente al Bar
Orellana), a las 06:00 horas, con dirección a Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Parada en ruta para desayunar por cuenta del viajero.
Llegaremos a Alcázar de San Juan donde tomaremos alojamiento en el Hotel Convento de Santa Clara
(Tres estrellas). Este hotel histórico se encuentra en el antiguo Convento de las Hermanas Clarisas, que
data del s. XVI, habiendo sido renovado en 2006.
Acompañados de un guía local efectuaremos una visita a la ciudad de Alcázar de San Juan.
Comeremos en el Hotel y nos trasladaremos hasta Consuegra (Toledo) donde tendremos ocasión de tener
una primera toma de contacto con la Fiesta de la Rosa del Azafrán. A la hora que se acuerde en el
autobús, retornaremos a Alcázar de San Juan donde cenaremos y pernoctaremos.
Día 26 Octubre 2013
Después de desayunar en el hotel, emprenderemos de nuevo viaje a Consuegra (Toledo), donde
realizaremos una visita guiada teatralizada costumbrista, visitaremos el Molino de Viento en privado así
como el casco histórico. Asimismo podremos degustar el queso al azafrán, el vino tinto de la tierra, sus
olivas y para almorzar migas del pastor para todos + bebidas y postre.
A una hora prudencial (que ya acordaremos) emprenderemos viaje de regreso a Badajoz.
El viaje se realizará siempre que se cubran 30 plazas.
PRECIO DEL VIAJE:
Socios
125 € (*)
No Socios
135 € (*)
(*) Precio por persona en habitación doble. Suplemento individual: 30 €.
RESERVA DE PLAZAS:
Socios: los días 02 y 09 de Octubre, (miércoles) llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de 10:30
h. a 13:30 h. previo ingreso del importe en la cuenta del Grupo de Mayores de Telefónica, haciendo hincapié
en que se indique en “Observaciones”, el nombre del socio y no el viaje, para mejor control de nuestra
Tesorería. Caja de Almendralejo, número de cuenta 3001 0041 49 4110002607.
Los No Socios, mismos días, supeditados a que haya plazas vacantes.
A.G.M.T. Badajoz
La directiva
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