BADAJOZ
Badajoz, 3 de Febrero de 2016
EXCURSIÓN CRUCERO FLUVIAL TAJO INTERNACIONAL
Para iniciar el programa de actividades de este año, convocamos una bonita excursión realizando un crucero
fluvial por el Tajo, España-Portugal, viaje de 1 día, ida y vuelta. Os proponemos el siguiente programa:
DIA 11 MARZO 2016

Salida de Badajoz a las 07:00 h. desde el sitio habitual (Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, frente al Bar
Orellana).
Parada en ruta para desayunar por cuenta del viajero.
Llegaremos a Cedillo entre 09:30 y 09:45 h. para embarcar a las 10:00 h. El barco dispone de cafetería,
servicios, etc.
Emprenderemos un crucero por el Tajo con guía experto en naturaleza que nos hablará de la flora y fauna de
este Parque Natural.
Desembarcaremos en Portugal (Lentiscais) y nos desplazaremos hasta Castelo Branco con visita guiada a la
ciudad.
A continuación comida típica portuguesa en restaurante concertado.
Tras la comida, el grupo podrá optar por seguir visitando Castelo Branco o un centro comercial de la ciudad,
actividad esta última más descansada.
Regresaremos al embarcadero (Lentiscais) para regresar en el barco hasta Cedillo.
Finalmente el mismo autobús que nos llevó hasta allí nos traerá de vuelta 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.
RESERVA DE PLAZAS:
Tanto socios como no socios, los miércoles días 10 y 17 de Febrero llamando al 924 21 09 51 o 924 22
33 17, de 10:30 h. a 13:30 h. Los No Socios quedarán supeditados a la existencia de plazas vacantes.
PRECIOS DEL VIAJE

Socios
40 €

No Socios
47 €

El precio incluye:
- Viaje en autobús Badajoz-Cedillo-Badajoz
- Crucero por el Tajo con guía experto.
- Desembarco a Portugal y Tansfer hasta Castelo Branco.
- Visita guiada a Castelo Branco
- Comida típica portuguesa
- Tansfer hasta el embarcadero y regreso en barco hasta Cedillo.
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 19 de
Febrero, tanto los socios como los no socios, antelación necesaria al tener que hacer el ingreso con tiempo
suficiente para reservar el barco. Al hacer el ingreso indicad que pongan en “Observaciones” vuestro
nombre, en vez del viaje.
Esperamos que este viaje sea de vuestro total agrado.
A.G.M.T. Badajoz

