BADAJOZ
Badajoz, 31 de Enero de 2018

Excursión a Setenil de las Bodegas y Ronda y jornada de senderismo en el Torcal
de Antequera.
- Días 13 y 14 de Abril 2018 Nueva oferta de viaje para los que aún se
mantienen en buena forma física.
Dado el éxito obtenido en la convocatoria de la
Jornada de Senderismo por el Caminito del Rey,
en octubre del pasado año, volvemos a convocar
una nueva jornada de senderismo, esta vez por
EL TORCAL DE ANTEQUERA.
Además visitaremos las bellísimas localidades de
Ronda (Málaga) y Setenil de las Bodegas (Cádiz). Todo ello según el siguiente programa:

1º Día (Viernes, 13 Abril 2018)
Salida de Badajoz a las 07:00 h. desde el sitio habitual (Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, frente al
Bar Orellana), en autocar gran turismo.
Breves paradas durante el trayecto.
Llegada a Setenil de las Bodegas y visita de la localidad.
La singularidad y extrema belleza de su entramado urbano convierten a Setenil en uno de los
principales destinos turísticos de la Sierra de Cádiz. Las casas, unas bajo la roca y otras sobre ésta o
en su interior, imprimen diferentes niveles de altura a las calles, configurándose rincones tan especiales
como las calles de la Cuevas de la Sombra y de las Cuevas del Sol.
Su localización actual es de origen medieval y en el espacio que hoy se denomina la Villa se asentaba
el antiguo poblado almohade.
Tras esta visita, salida con dirección Ronda, llegada al hotel, reparto de habitaciones y COMIDA.
Tras el almuerzo, realizaremos una visita guiada (Guia Oficial) a la bella ciudad de Ronda. Localidad
malagueña, cuyo casco urbano se divide a ambos lados del Tajo, por un desfiladero de más de 150
metros de profundidad. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Celtas, fenicios,
romanos y árabes habitaron estas tierras, que fueron reconquistadas por los Reyes Católicos. El casco
antiguo, de reminiscencias árabes y trazado medieval se dispersa al sur del Guadalevín, mientras que
la Ronda más moderna, la que surgió a partir del siglo XVI, se despliega al norte de este cauce.
Diversos puentes unen estas dos mitades de una de las localidades más interesantes de la ruta de los
Pueblos Blancos. Entradas incluidas al Museo Lara, Casa de D. Bosco y a la Plaza de Toros y su
museo.
Tras la visita, y disfrute de tiempo libre para actividades de carácter personal, regreso al hotel, cena y
alojamiento.
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2ºDía (Sábado, 14 Abril 2018)
Desayuno en el hotel, y salida a las 8.00 h de la mañana hacia el Torcal de Antequera, donde un guía
del Parque, nos adentrará en la ruta de los Ammonites, con innumerables huellas de fósiles marinos,
caprichosas formas de roca caliza y huellas del paso del hombre por la zona…
Al finalizar la ruta. COMIDA.
Tras el almuerzo, inicio del viaje de regreso hacia BADAJOZ.
Nos reservamos el derecho a cambiar el orden del programa de viaje en beneficio del propio
viajero.
A todos los que se inscriban se les facilitará toda clase de información con las recomendaciones para
poder disfrutar plenamente de esta actividad de turismo activo.
Precio por persona en habitación doble:
Socios……………. 155 €
No Socios………... 164 €
Suplemento por habitación individual: 20 €
Dadas las singulares características de esta excursión, también en esta ocasión vamos a aplicar
precio de socio a los familiares en primer grado (hijos, hermanos) de los socios de este Grupo de
Mayores aunque estos familiares no ostenten la condición de socio.

Nota Importante:
El precio del viaje ha sido confeccionado para un grupo mínimo de 45 personas. El no
alcanzarse este número mínimo de inscripciones supondrá la revisión del precio referido. El
nuevo presupuesto que nos ofrezca la Agencia de Viajes será trasladado a los inscritos para su
consideración.
El importe se abonará en la cuenta de Caja Almendralejo, ES23 3001 0041 49 4110002607 a nombre
del Grupo de Mayores de Telefónica, y se hará de la siguiente manera:
1.- No más tarde del 21 de febrero 2018 se ingresará un depósito de 60 € por persona.
Este depósito no será reembolsable en ningún caso ya que se aplicará para la reserva del hotel
y entradas.
2.- El resto se ingresará no más tarde del 21 de marzo de 2018.
En caso de renuncia, y siempre por causa justificada, de este segundo importe se devolverá la
cantidad que en cada caso, dependiendo de la antelación al inicio del viaje con que se produzca
la renuncia, calcule la Agencia de Viajes aplicando la normativa y leyes vigentes a este
respecto.
En los ingresos, asegurarse de que pongan en observaciones vuestro nombre.
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El precio incluye:
* Autocar gran turismo durante todo el recorrido
* Guía acompañante.
* Visita de Ronda con Guía oficial (1 guía para cada grupo de un máximo de 30 viajeros)
* Entrada al Museo Lara, Casa de Don Bosco, y Plaza de Toros y su Museo (Ronda)
* Alojamiento en Hotel El Tajo *** (Ronda) en régimen de pensión completa.
* Entrada al Torcal de Antequera con Guía oficial del parque
* Comida en restaurante el segundo día.
* Seguro de viaje.
El precio no incluye:
Cualquier extra no especificado en el itinerario.

RESERVA DE PLAZAS:
Socios y familiares en primer grado de socios:
Los miércoles días 7, 14 y 21 de Febrero llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de 10:30 h. a
13:30 h.
No Socios:
Mismos días, teléfonos y horario quedando supeditados a la existencia de plazas vacantes.

Esperamos que la excursión que aquí os proponemos sea de vuestro total agrado.

Mayores TELEFÓNICA
Badajoz
La directiva

