BADAJOZ
Badajoz, 12 de febrero de 2.014

VIAJE A CADIZ CON MOTIVO DE SU CARNAVAL
Una vez casi concluidos los carnavales en Badajoz, os proponemos un bonito viaje de dos días y
una noche a los carnavales de Cádiz, declarados de INTERES TURISTICO0 INTERNACIONAL.
Hay referencias de los carnavales de Cádiz a finales del S. XVI, Cádiz es un puerto comercial muy
importante en la península donde llegan mercancías de diferentes puertos, entre ellos los de Italia y
juntos a las mercancías, también llegan costumbres y fiestas populares, como el carnaval de
Venecia que poco a poco va calando entre los gaditanos hasta llegar a nuestros días.
Programa del viaje:
Salida lunes 3 de marzo a las 7 horas del lugar de costumbre en dirección a San Fernando para
alojarnos en el hotel Bahía Sur de 4 estrellas con agua y vino en comida.
Una vez alojados y después de comer, salida para Cádiz para ver el carrusel de los coros y
chirigotas. A las 20 horas regreso al hotel para cenar y nuevamente a Cádiz para continuar viviendo
el ambiente carnavalero hasta las 00:45 horas de regreso al hotel.
Martes día 4 de marzo:
Visita con guía turístico por Cádiz, donde visitaremos los monumentos más emblemáticos y los
sitios de mayor interés turísticos.
Sobre las 12 horas saldremos para Jerez de la Frontera para visitar una bodega, se intentará que sea
la de GONZALES BYAS, con una degustación de dos copas de vino. Después buscaremos donde
comer en Jerez de La Frontera o bien un restaurante en dirección a Badajoz.
El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 45 personas.
Precio: 90 euros para socios y 95 para no socios.
El desayuno del día 3, la comida del día 4 y demás gastos no contemplados serán por cuenta del socio.
El precio incluye:
• Autocar Badajoz- San Fernando – Cádiz – San Fernando – Jerez de la Frontera - Badajoz
• Alojamiento 1 noche en hotel 4 estrellas, 1 desayuno, 1 comida y 1 cena.
• Visita guiada principales monumentos de Cádiz
• Visita bodega guiada con cata de vinos en Jerez de la Frontera.
RESERVA DE PLAZAS:
Socios: Sólo el día 19 de febrero, (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 ES23 3001 0041 49 4110002607.
Los No Socios, mismos días, supeditados a que haya plazas vacantes.
Cordiales saludos.
A.G.M.T. Badajoz
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