BADAJOZ
Badajoz, 22 de Marzo de 2017

EXCURSIÓN CRUCERO AMIEIRA MARINA (PORTUGAL) Y VISITA EN CHELES AL MUSEO
DE NUESTRO COMPAÑERO MANUEL RECIO MEDEIRO
Para iniciar el programa de actividades de este año, convocamos una bonita excursión de un día (ida y vuelta)
realizando un crucero por el embalse del Alqueva en el puerto de Amieira Marina (Portugal), visitando al
regreso el interesante Museo que nuestro compañero telefónico Manuel Recio Medeiro, ha levantado en
Cheles, su pueblo natal.
Os proponemos el siguiente programa:
DIA 17 MARZO 2017

Salida de Badajoz a las 08:30 h. desde el sitio habitual (Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, frente al Bar
Orellana).
09:30 h. Desayuno en ruta (incluido en el precio del viaje) y recogida a nuestro guía en Villanueva del Fresno.
11:30 h. – Visita del Muro de la presa y del Centro de Interpretación del Lago.
13:00 h. – Crucero por el Lago de 1 h. y 30 min. De duración.
15:00 h. – Comida en restaurante concertado.
Tras la comida partiremos hacia Cheles, donde llegaremos hacia las 17:00 h. para visitar el Museo de nuestro
compañero Manuel Recio Medeiro. El Museo está compuesto por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apartado Banda de Cornetas y Tambores de Cheles
Apartado Coro de la Ilusión y Folklore
Apartado Música (Instrumentos Musicales)
Apartado Maquetas en Miniaturas de Retablos, edificios significativos, pasos de semana
santa…
Apartado Flamenco
Apartado Toros
Apartado Cruz de Mayo
Escudos de Apellidos de Cheles
Fotografías del Ayer.
Juegos tradicionales
Antigüedades
Otros apartados.

Por si fuera de vuestro interés, mantiene un blog con un repaso visual a dicho museo. La dirección web es la
siguiente: http://miniaturasmedeiro.blogspot.com.es/
Sobre las 19:00 h. emprenderemos viaje de regreso a Badajoz.

El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 40 plazas, con un máximo de 54 en base
a la capacidad del autobús.

BADAJOZ

RESERVA DE PLAZAS:
Tanto socios como no socios, los miércoles días 1 y 8 de Marzo 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

No Socios

45 €

50 €

El precio incluye:
- Autocar para todo el recorrido.
- Desayuno concertado en ruta
- Visita a la Presa del Lago y al Centro de Interpretación del Lago
- Crucero en barco por el lago
- Comida en Restaurante concertado
- Guía por la mañana
- 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 8 de
Marzo, tanto los socios como los no socios. Al hacer el ingreso indicad que pongan en “Observaciones”
vuestro nombre.
Esperamos que la excursión que aquí os proponemos sea de vuestro total agrado.
A.G.M.T. Badajoz
La directiva

