BADAJOZ
Badajoz, 26 de Marzo de 2.014

EXCURSION A LA MINA DE LA JAYONA (Incluyendo Casas de Reina y Llerena)
Para el día 22 / Abril / 2014 próximo os proponemos una excursión cuyo plato fuerte será la visita a la Mina
de “La Jayona”, con escalas en Casas de Reina y Llerena. Leed atentamente el Programa del viaje que
es muy interesante.
Día 22/04/2014. - Saldremos en autocar climatizado, del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega
Muñoz (frente al Bar Orellana), a las 07:00 horas. Parada en ruta para desayunar por cuenta del viajero.
09:00 h. - Visita guiada al Teatro Romano de Casas de Reina
A unos 1.500 metros de Casas de Reina se hallan las ruinas de la antigua ciudad romana de Regina, donde un guía
especializado nos explicará y nos enseñará los yacimientos arqueológicos de la antigua ciudad romana del siglo I D.C.
en la que residían aproximadamente 1000 habitantes y en la que podremos destacar un teatro romano con una capacidad
para unos 800 espectadores en muy buenas condiciones de conservación, así como los restos del foro.
12:00 h. – Visita guiada a la Mina de “La Jayona”.
Lugar que constituye un ejemplo de explotación minera abandonada, cuya recuperación ambiental ha generado un
hábitat singular de gran interés geo-ecológico y de una belleza casi mágica.
15:00 h. – Almuerzo en Restaurante Isur, de Llerena.
Perteneciente a la Red de restaurantes Extremadura Despega. Cuenta con el premio a la calidad turística 2006.
Restaurante con 2 tenedores. Se nos ofrecerá un menú compuesto de un Primero (a elegir entre dos paltos) + un
Segundo (también a elegir entre dos platos). Postre, café, agua y vino incluido.
17:00 h. – Visita guiada a LLERENA.
En la ciudad amurallada de Llerena podemos destacar la plaza mayor, soportales mudéjares, majestuosas torres sobre la
Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, el Convento y la Iglesia de Santa Clara donde podremos comprar dulces
tradicionales, la Parroquia de Santiago Apóstol, el edificio religioso del Hospital de San Juan de Dios cuya Iglesia
destaca por su hermosa fachada, además de numerosos palacios.
21:00 h. – Llegada a Badajoz.
El viaje se realizará siempre que se cubran 40 plazas.
PRECIO DE LA EXCURSIÓN:
Socios
No Socios

39 €
42 €

El precio incluye:
• Autocar Badajoz- Casas de Reina – Mina La Jayona - Llerena – Badajoz
• Visita Turística a los puntos de interés antes citados (Teatro Romano, Mina La Jayona, Llerena)
• Guías locales en todos los puntos visitados.
• Almuerzo en Restaurante.
• Seguro de viaje.
RESERVA DE PLAZAS:
Socios: Los días 2 y 9 de abril, 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, Caja de Almendralejo,
número de cuenta ES23 3001 0041 49 4110002607. Aseguraros que se indique en “Observaciones”, el
nombre del socio y no el viaje, para mejor control de nuestra Tesorería.
Los No Socios, mismos días, supeditados a que haya plazas vacantes.
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