BADAJOZ

12 de Junio de 2019

Queridos amigos.
Para después del período estival, os proponemos un fantástico y maravilloso superviaje al que no os
podréis resistir. A un destino al que nunca hemos viajado desde la Asociación. Se trata ni más ni
menos que un exhaustivo recorrido por Teruel y su provincia. Porque Teruel… existe, y además es
una tierra de una belleza sin par, gran desconocida al igual, aunque cada vez en menor medida, que
nuestra propia tierra,., Extremadura.
Y con unas características muy atractivas: Desayuno a la ida, sentados y servido en mesa; y Seguro
de Cancelación incluido para todos los que se inscriban, gentileza de la Asociación.
Y un llamamiento a los compañeros de Mérida y su área de influencia: ¡¡Pasamos por Mérida!!
Punto de recogida fijado. ¡No tenéis excusa para no apuntaros!
El programa que os ofrecemos es el siguiente, leedlo detenidamente porque el viaje promete.

Día 14 Octubre 2019
Salida a las 07:00 h. desde el sitio habitual, Godofredo Ortega y Muñoz, s/n, frente al Bar Orellana,
Badajoz, con dirección a la provincia de TERUEL.
Haremos algunas breves paradas en ruta, entre ellas en un Restaurante concertado donde se nos
ofrecerá un desayuno, sentados y servido en mesa. Más adelante, comeremos en otro Restaurante
concertado y tras el almuerzo, visitaremos la localidad de Molina de Aragón, pueblo de la
provincia de Guadalajara, con una magnifica historia que ha dejado un casco urbano medieval donde
destaca su castillo, uno de los más grandes de España. Entre sus muchas iglesias y Conventos,
encontramos el Museo de Molina de Aragón, una de las joyas desconocidas de esta localidad.
Continuaremos el viaje para llegar al hotel, en Teruel, donde cenaremos y nos alojaremos.

Día 15 Octubre 2019
Después del desayuno en el hotel, comenzaremos con la visita a Teruel con guía oficial.
Descubriremos el arte mudéjar con la Catedral y su artesonado, el Museo Diocesano y el Museo
Provincial de Teruel. Comeremos en el hotel y tras la comida, visitaremos la Torre de el Salvador,
y la Torre de San Martin, para terminar en el Mausoleo de los Amantes de Teruel, donde también
se ubica la Torre de San Pedro, con su iglesia que fueron declarados patrimonio artístico de la
Humanidad en 1986.

A última hora de la tarde, regresaremos al hotel, donde cenaremos y alojaremos.

Día 16 Octubre 2019
Desayuno y salida hacia Molinos donde visitaremos las famosas Grutas de Cristal.
También visitaremos uno de los famosos secaderos de jamones de Teruel con degustación
incluida, concretamente en Alcorisa.
Almuerzo. Tras la comida, visitaremos Alcañiz, una de las principales urbes del reino aragonés. Su
fascinante acervo histórico-artístico comienza en la Plaza de España, bello conjunto medieval donde
se localizan la lonja y el edificio del ayuntamiento, obra maestra de la arquitectura renacentista. La
vecina ex colegiata de Santa María la Mayor, iniciada en 1736, es un templo de grandes
dimensiones que combina trazos barrocos con influencias mudéjares. También perviven
construcciones militares como el castillo de los Calatravos, en la loma de Pui Pinos, transformado
en la actualidad en Parador de Turismo.
Tras ésta visita, regresaremos al hotel, cena y alojamiento.

Día 17 Octubre 2019
Desayuno en el hotel y salida hacia la villa de Rubielos de Mora, localidad galardonada con el
premio Europa Nostra en 1983. El importante patrimonio de Rubielos ha propiciado que en 1980 la
villa fuera declarada conjunto histórico-artístico y que, tres años después, recibiera el premio
«Europa Nostra», además de medallas de turismo del Gobierno de Aragón y un Premio Nacional del
Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. Desde 2013 forma parte de la Red de
Municipios más bonitos de España. El pueblo fue elegido en diciembre de 2016 como "el pueblo
más bueno y bello de España", resultando vencedor del programa "Luce tu pueblo" emitido por el
canal Divinity de Mediaset. Visitaremos el Castillo del S. XIV y el casco urbano de la villa. El
castillo de estilo gótico pero con sus exteriores de aires castrenses y severos. En una de sus cuatro
torres, se encuentra la capilla y las cuatro fachadas son diferentes entre si. En los salones, todavía
quedan restos de puertas, ventanas y azulejos.
Almuerzo. Tras la comida conoceremos Mora de Rubielos, capital de la comarca de Gúdar y
situada en la margen izquierda del río Mora desde el promontorio que domina su castillo. Posee hasta
cinco ermitas de entre los siglos XVII y XVIII.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 18 Octubre 2019
Tras el desayuno en el hotel, visitaremos el pueblo de Albarracín (visita con guía oficial).
Albarracín ha sido declarada Conjunto histórico artístico. Disfrutaremos caminando por sus
callejuelas medievales donde conoceremos la cautivadora arquitectura de una época remota.
Almuerzo. Tras la comida seguiremos disfrutando del encanto del Albarracín.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 19 Octubre 2019
Desayuno en el hotel y salida hacia Torrejón de Ardoz, donde visitaremos su famoso Parque
Europa, que cuenta con las reproducciones de los más emblemáticos monumentos de las principales
ciudades europeas así como de diferentes zonas de ocio y multiaventura y una fuente cibernética
inédita en toda Europa.. Comida. Tras el almuerzo inicio del viaje de regreso a Badajoz.

Notas Importantes:
• El viaje se realizará siempre y cuando se alcance un mínimo de 35 personas, con un máximo
de 54 en base a la capacidad del autobús. Si se apreciase una demanda significativamente
superior, se estudiaría la viabilidad de fletar un segundo autobús.
• La organización se reserva el derecho de cambiar el orden del programa del viaje en beneficio
del propio cliente, caso de que así lo aconsejen las circunstancias imprevistas o sobrevenidas
que pudieran presentarse.

PRECIO DEL VIAJE:
Socios
440 € (470 € - 30 € de subvención = 440 €)
No Socios
470 €
(Precios por persona en habitación doble)
Suplemento Individual: 23 €/noche = Total: 115 €
¡¡¡ ATENCIÓN !!! => Seguro de Cancelación incluido en el precio

El precio incluye:
• Viaje en autocar gran turismo
• Hotel 4**** (Reina Cristina) en Teruel, en régimen de Pensión Completa el 2º día y
Media Pensión el 1º, 3º, 4º y 5º día.
• Comidas en Restaurantes concertados en ruta el primero, tercer, cuarto quinto y sexto
día.
• Guía Acompañante
• Seguro de Viaje + Cancelación.
• Visitas guiadas a Albarracín, Teruel, Mora de Rubielos y Rubielos de Mora, Catedral
y Museo diocesano de Teruel, Torre El Salvador y Conjunto Amantes de Teruel.
El precio no incluye:
• Extras en los hoteles y entradas a monumentos no especificados.

l importe se abonará en la cuenta de Caja Almendralejo:
ES23 3001 0041 4941 1000 2607
Titularidad: Asociación Grupo Mayores Telefónica de Badajoz
1er. plazo:

50% del importe no más tarde del 26 de agosto 2019

2º. Plazo:

50% restante no más tarde del 26 de septiembre 2019

IMPORTANTE: Aseguraos de poner en observaciones vuestro nombre, si no lo hacéis así no
podemos saber quién hace el ingreso.

RESERVA DE PLAZAS:
Al encontrarnos en período vacacional, para inscribirse a este prometedor viaje se puede llamar
desde el mismo instante de la recepción de este comunicado hasta el día 24 de Agosto (fecha
límite para inscripción), llamando al Tfno. Móvil 690 26 93 97 (Alfonso Vázquez), de lunes a
viernes, de 10:30 h. a 13:30 h. O por correo electrónico badajoz@mayorestelefonica.es
No Socios:
Mismos días, teléfonos y horario, quedando supeditados a la existencia de plazas vacantes y previa
conformidad de la junta directiva.

RENUNCIAS:

En caso de renuncia al viaje por causa justificada contemplada en el Seguro de Cancelación
se devolverá el 100% del importe ingresado siempre que la causa se presente y se comunique
a la organización al menos con 24 horas de antelación al inicio del viaje.
En casos no justificados en el Seguro de Cancelación siempre que la cancelación se produzca
antes del 30 de Septiembre, no habría problemas de devolución íntegra del importe, pero a
partir del 30 de Septiembre y hasta una semana antes del inicio del viaje se cobrarían gastos
(los que nos cobre el hotel por cancelar). A partir de dicha semana de antelación al inicio del
viaje no se tendrá derecho a devolución alguna.

Esperamos que el viaje que aquí os proponemos sea de vuestro total agrado.

Os animamos a inscribiros habida cuenta de las facilidades ofrecidas para casos de renuncia y sobre todo al
fantástico y maravilloso viaje que os hemos preparado.
¡¡ Esperamos vuestra llamada ¡!

Mayores TELEFÓNICA Badajoz
La directiva

