BADAJOZ
Badajoz, 14 de Octubre de 2015

VIAJE A GRANADA:
VISITANDO GRANADA MONUMENTAL, LA ALHAMBRA Y JARDINES DEL GENERALIFE
+ VISITA GUIADA A ANTEQUERA AL REGRESO HACIA BADAJOZ

Para finalizar el año, convocamos un viaje cultural a la bella ciudad de Granada: 3 días / 2 noches, según el
siguiente programa que os proponemos:

DIA 24 NOVIEMBRE 2015
Salida de Badajoz a las 07:00 h. desde el sitio habitual (Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, frente al Bar
Orellana).
Haremos un alto en el camino para desayunar por cuenta del viajero tras lo cual continuaremos viaje a
Granada, con llegada al Hotel Corona Granada (4****).
Almorzaremos en el hotel y por la tarde haremos una visita guiada de 2 horas y media aproximadamente de
duración a Granada Monumental, visitando la Catedral y la Capilla Real. También daremos un paseo por
la Alcaicería.
Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 25 NOVIEMBRE 2015
Desayuno en el Hotel.
Por la mañana, visita a la Alhambra y a los Jardines del Generalife.
Almuerzo en el hotel
Tarde libre.
Cena temprana para poder salir sobre las 21:30 h. para ver el espectáculo flamenco en el Sacromonte (una
consumición incluida).
Alojamiento en el Hotel.
DIA 26 NOVIEMBRE 2015
Desayuno en el Hotel.
Salida hacia Badajoz.
Visita guiada a la población de Antequera.
Comida en ruta (incluida).
Llegada a Badajoz.

El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 25 plazas, con un máximo de 55 en base a la
capacidad del autobús. El importe será en función del número de viajeros, de tal forma que cuantos más
seamos, menor precio.

BADAJOZ

PRECIOS DEL VIAJE
Precio neto por persona en habitación doble:
Socios
Precio por persona en base a 25 personas: 240 €
Precio por persona en base a 35 personas: 220 €
Precio por persona en base a 45 personas: 210 €
Precio por persona en base a 55 personas: 205 €

No Socios
250 €
230 €
220 €
215 €

Suplemento habitación individual: 50 €
El precio incluye:
- Bus Badajoz-Granada-Badajoz a disposición del Grupo
- 2 noches de Hotel Corona Granada 4*
- Régimen de Pensión Completa 2 días
- Visita guiada a Granada Monumental
- Visita Alhambra y jardines Generalife
- Entradas a monumentos y Alhambra
- Entrada Flamenco en Sacromonte y consumición incluida.
- Comida en ruta en el viaje regreso a Badajoz.
- Visita guiada a Antequera
- Guía acompañante.
- Seguro de viaje.
El importe del viaje se ingresará en la cuenta de Caja de Almendralejo, Nº. ES23 - 3001 – 0041 – 49 –
4110002607, titularidad de la Asociación Grupo Mayores Telefónica de Badajoz, no más tarde del 28 de
Octubre, tanto los socios como los no socios.
El ingreso se hará por el importe máximo, es decir, en base a 25 personas, más el suplemento por
habitación individual si fuese el caso. Si hubiera lugar a regularización, el exceso ingresado se
devolverá en el mismo autobús.
MUY IMPORTANTE: Al hacer el ingreso indicad que pongan en “Observaciones” vuestro nombre,
en vez del viaje.
RESERVA DE PLAZAS:
Socios, los miércoles días 21 y 28 de Octubre llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de 10:30 h. a
13:30 h.
Los No Socios, el día 28 de Octubre, mismos teléfonos y horario, supeditados a la existencia de plazas
vacantes.
Esperamos que este viaje sea de vuestro total agrado.

A.G.M.T. Badajoz
La Junta Directiva

