BADAJOZ

Badajoz, 13 de Enero de 2019

CRUCERO FLUVIAL Y VISITA AL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE
Y VISITA GUIADA A PLASENCIA
DÍA 5 DE ABRIL DE 2019

Continuando con el Programa de Actividades para el 2019, hemos organizado para vosotros una
preciosa excursión de un solo día (ida y vuelta) que por el programa ofrecido a un precio tan
asequible, es un viaje tan tentador que con toda seguridad os cautivará. Además va incluido el
desayuno servido en mesa, la entrada a la Catedral de Plasencia y opcionalmente un seguro
de cancelación por el módico precio de 4 euros por persona para el que lo quiera contratar.
Se trata de realizar un magnífico crucero fluvial por el Monfragüe, visita guiada al Parque
Nacional de Monfragüe y visita guiada a la bella población de Plasencia.
Este viaje lo hemos programado para el próximo día 5 de Abril, para el que os proponemos el
siguiente programa:
DIA 5 ABRIL 2019
Salida de Badajoz a las 07:00 h. desde el sitio de costumbre (Avda. Godofredo Ortega y Muñoz,
frente al Bar Orellana).
Sobre las 09:00 h., llegando a la zona de Plasencia o proximidades, haremos un alto en el camino
para desayunar en restaurante concertado.
¡ ATENCION ¡ El desayuno va incluido en el precio, y nos será servido sentados en mesa. Es
un detalle que os hemos preparado para empezar bien la excursión.
Después del desayuno partiremos hacia las puertas del Parque Nacional de Monfragüe desde
donde iniciaremos un paseo en barco por la reserva de la biosfera de Monfragüe: Ver el Salto del
Gitano desde el barco, buscar en el cielo los buitres mientras se surcan las aguas del Tajo o hacerse
con el timón de la embarcación son algunas de las experiencias que nos ofrece este fantástico
crucero fluvial.
A continuación realizaremos una visita guiada al Parque Nacional de Monfragüe: Visitaremos su
Centro de Interpretación y nos deleitaremos con las magníficas vistas que se podrán admirar
desde el Mirador Peña Falcón.
Tras esta visita nos dirigiremos a un restaurante concertado al que llegaremos sobre las 14:30 h.
para comer.
Tras la comida el autobús nos llevará hasta la muy noble ciudad de Plasencia donde giraremos
una visita guiada visitando, entre otros típicos lugares y monumentos, la Plaza Mayor, el Barrio
Religioso, el Barrio de los Caballeros, la Catedral (entrada incluida), etc.
Finalmente, sobre las 19:00 h. iniciaremos nuestro regreso a Badajoz.
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PRECIO
El precio para esta bonita excursión es de:

Socios (con subvenciones)
38 euros
No socios
52 euros
Seguro de Cancelación (Opcional) 4 euros por persona

El precio incluye:
• Autocar de ida y vuelta
• Desayuno
• Crucero fluvial por el Monfragüe
• Visita guiada al Parque Nacional
• Comida
• Visita guiada a Plasencia
• Entrada a la Catedral
• Guía Oficial durante todo el día
• Seguro de viaje
El importe del viaje se ingresará en la cuenta Caja de Almendralejo ES23 3001 0041 49
4110002607 y se hará no más tarde del 5 de Marzo incluyendo los 4 euros del precio del seguro
de cancelación quien opte por contratarlo.
El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 40 plazas, con un máximo de 50 debido
a la capacidad máxima del barco, por lo que seguiremos un riguroso orden de inscripción y si se
cubren las 50 plazas no será posible incluir a ninguna persona más.
RESERVA DE PLAZAS:
SOCIOS:
Los miércoles, días 20 y 27 de febrero, llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17 de 10:30 h.
a 13:30 h.
Los martes, jueves y viernes, desde el 18 de febrero hasta el 5 de marzo (último día para
inscripción), al 690 26 93 97 (Alfonso Vázquez) de 10:30 h. a 13:30 h.
NO SOCIOS:
Mismas fechas, teléfonos y horario, supeditados a la existencia de plazas vacantes.
MUY IMPORTANTE:
Al hacer el ingreso indicad que se ponga en “Observaciones” vuestro nombre, en vez del viaje.
Cancelaciones: Una vez confirmados los servicios se aplicará el Art. 160 de la Ley de
Consumidores y Usuarios. Se recomienda contratar el Seguro de Cancelación.
Por causas justificadas y ajenas a nuestra voluntad, se podrá variar el orden de las visitas, en
función de horarios confirmados, pero no su contenido.Aconsejamos llevar prismáticos y ropa y
calzado cómodo.
Confiamos en que este viaje sea de vuestro total agrado.
Mayores TELEFÓNICA Badajoz

