BADAJOZ
Badajoz, 15 de Marzo de 2017

Excursión a Évora y Estremoz (Portugal) día completo, ida y vuelta
¿Os gustan los mercadillos? Os ofrecemos una oportunidad para visitar uno de los más
famosos de Portugal, pues continuando con el programa de actividades de este año,
convocamos una bonita excursión de un día (ida y vuelta) para visitar las localidades
portuguesas de Estremoz y Évora.
Os proponemos el siguiente programa:
DIA 22 ABRIL 2017, SÁBADO

Salida de Badajoz a las 08:30 h. desde el sitio habitual (Avda.
Godofredo Ortega y Muñoz, frente al Bar Orellana.
Pararemos para desayunar en Elvas (incluido en el precio) y
continuaremos el camino hacia Estremoz.
Estremoz es una ciudad sencilla y a su vez un activo centro
comercial con numerosas tiendas que venden herramientas
agrícolas, aunque también es posible adquirir artesanía,
cerámica y sabrosos manjares en el mercado que se celebra
todos los domingos en la plaza central.
La ciudad se encuentra rodeada por una antigua muralla y dominada por la silueta de su
castillo medieval del siglo XIII. En ella, cada importante localidad alfarera se alegra con
los colores de su cerámica, famosa desde el siglo XVI y las callejas y plazas de su centro
medieval se encuentran ornamentadas por hileras de naranjos. La plaza principal es la de
Rossio Marquês de Pombal, conocida popularmente como “El Rossio”.
Realizaremos una visita panorámica con nuestro guía oficial y dejaremos tiempo libre a
disposición del grupo para poder visitar su famoso mercadillo.

A la hora acordada, continuaremos el recorrido hacia
Évora, que es uno de los mejores destinos turísticos del
centro de Portugal, una ciudad deliciosa que rebosa
encanto tradicional portugués y ofrece una amplia
variedad de fascinantes monumentos históricos.
Évora fue en un tiempo un importante centro religioso y
de comercio, una histórica importancia que se refleja en
la inmensa cantidad de lugares de interés turístico, todos ellos convenientemente dentro
de las antiguas murallas de la ciudad. A la llegada a esta ciudad almorzaremos y
terminado este nos encontraremos con nuestro guía oficial que nos realizará una
panorámica de la ciudad, entrando en su Catedral y Capilla de los Huesos.
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Terminada la visita, tiempo libre a disposición del grupo y regreso a Badajoz.
El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 45 plazas, con un
máximo de 54 en base a la capacidad del autobús.
RESERVA DE PLAZAS:
Socios: Los miércoles días 22 y 29 de Marzo llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17,
de 10:30 h. a 13:30 h.
No Socios: Día 5 de abril a los mismos números y horario quedando supeditados a
la existencia de plazas vacantes.
PRECIOS DEL VIAJE

•
•
•
•
•
•
•

Socios

No Socios

45 €

58 €

El precio Incluye:
Autocar de lujo durante todo el recorrido (Autocares Vilaplana)
Desayuno en Elvas tipo Buffet
Visita con guía oficial Estremoz
Almuerzo en Évora tipo Buffet
Visita con guía oficial de Évora
Entrada Catedral y Capilla de los Huesos de Évora
Seguro de viajes

El precio no incluye:
Cualquier extra no especificado en el itinerario.

Nota:
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 5 de Abril, tanto los socios como los no socios. Esta fecha es
improrrogable dada la proximidad de la Semana Santa. 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

