BADAJOZ
Badajoz, 9 de Marzo de 2016
EXCURSIÓN A LAS LAGUNAS DE RUIDERA Y TABLAS DE DAIMIEL
Continuando con nuestra programación de actividades para el presente año, os proponemos una excursión de
3 días / 2 noches a Las Lagunas de Ruidera y a Las Tablas de Daimiel, visitando Almagro con asistencia
a una obra teatral en su famoso Corral de Comedias.
DIA 22 ABRIL 2016

Salida de Badajoz a las 08:00 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 Almagro para comer en un restaurante concertado. Al finalizar la comida haremos la visita
guiada a Las Tablas de Daimiel, parque nacional español que protege el humedal homónimo, las Tablas de
Daimiel. Situado en los términos de Daimiel y Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real. Es
además ZEPA (Zona Especial para Protección de Aves) y parte de la Reserva de la Biosfera La Mancha
Húmeda.
Cena en Restaurante concertado y alojamiento en Hotel Retiro del Maestre 3*** situado en zona céntrica
de Almagro.
DIA 23 ABRIL 2016

Desayuno en el Hotel.
Desplazamiento para hacer la visita guiada a Las Lagunas de Ruidera, espacio natural protegido asimismo
situado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Forman este Parque Natural un conjunto de
quince remansos fluviales, de gran belleza, a lo largo del valle del río Pinilla o Guadiana Viejo, La
diferencia de altura entre ellos hace que el agua discurra por arroyos, cascadas y saltos, de una a otra laguna.
A continuación visita al Castillo de Peñarroya. El castillo de Peñarroya es una fortificación situada en el
término municipal de Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real. Se alza sobre una peña ("roya" roja o
rubia, según opinión) desde la que domina un acantilado, en un tramo del río Guadiana que da a la presa
del embalse de Peñarroya.
Comida en restaurante concertado.
Por la tarde visita guiada a la ciudad de Almagro.
Entrada al famoso Corral de Comedias de Almagro para asistir a la representación teatral “El Quijote de
Cervantes”.
Cena en restaurante.
Alojamiento en el hotel.
DIA 24 ABRIL 2016

Desayuno en el Hotel
Desplazamiento a Cioudad Real donde visitaremos los puntos mas interesantes acompañados de un guía
local.
Comida en restaurante conceretado.
Regreso a Badajoz.

BADAJOZ
El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 30 plazas, con un máximo de 50 en base a la
disponibilidad de plazas en el Hotel y de localidades en el Corral de Comedias.
RESERVA DE PLAZAS:
Socios:
Los miércoles días 16 y 30 de Marzo llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de 10:30 h. a 13:30 h.
No Socios:
El miércoles día 6 de Abril, mismos teléfonos y horario, supeditados a la existencia de plazas vacantes.

PRECIOS DEL VIAJE

Socios
200 €

No Socios
225 €

Estos precios están calculados en base a un mínimo de 30 personas y teniendo en cuenta que contamos con
una subvención por Proyecto.
En caso de que se alcanzasen las 40 inscripciones, se podrá reajustar el precio a la baja, diferencia que será
comunicada a los interesados en el propio autobús y que allí mismo les será abonada.

El precio incluye:
- Autobús durante todo el recorrido.
- 2 noches en el Hotel “Retiro del Maestre” 3***
- Régimen Pensión Completa.
- Visita guiada a las Tablas de Daimiel
- Visita guiada a Almagro
- Visita guiada a Las Lagunas de Ruidera.
- Entrada a la obra “El Quijote de Cervantes” en el Corral de Comedias de Almagro.
- Visita guiada a Ciudad Real
- 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 6 de
Abril, tanto los socios como los no socios. Al hacer el ingreso indicad que pongan en “Observaciones”
vuestro nombre, en vez del viaje.
Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro agrado.

A.G.M.T. Badajoz
La directiva

