BADAJOZ
Badajoz, 8 de Mayo de 2.013

EXCURSION A MONESTERIO Y HORNACHOS
Para este mes de Mayo, os proponemos una excursión DE UN SOLO DIA, muy cerquita, a nuestras
localidades pacenses de MONESTERIO y HORNACHOS, que estamos seguros que no os defraudará tanto
por el módico precio como por las actividades previstas realizar durante el viaje.
Para el día 25 / Mayo / 2013, sábado, os proponemos una escapada GASTRONÓMICA de un día para
visitar MONESTERIO y HORNACHOS.
Programa del viaje:
Saldremos en autocar climatizado, del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega Muñoz (frente al Bar
Orellana), a las 07:00 horas.
Bien en Monesterio, o poco antes de llegar a Monesterio, pararemos a desayunar (desayuno por cuenta del
viajero).
Ya en Monesterio, visitaremos la Sierra de Tentudia.
De vuelta a Monesterio visitaremos el Museo del Jamón donde nos explicarán las costumbres tradicionales
y todo lo relacionado con el jamón.
A continuación, visita guiada a las instalaciones de Victoriano Contreras Barragán, Hnos., fábrica de
embutidos y quesos, con degustación de productos y realización de compras si se desea.
Tras esta visita, tomaremos el autobús con dirección a Hornachos para llegar sobre las 14:00 h. nos
recibirán en el Restaurante “Los Remedios” donde nos ofrecerán una comida basada en 1 primero a
compartir y un segundo individual + postre casero con las bebidas correspondientes.
Después de comer visitaremos el Museo de Aves, y a continuación nos mostrarán la Cooperativa de aceite
de Hornachos donde también podremos adquirir o encargar aceite si se desea para que nos los sirvan en
nuestro domicilio. Y para finalizar la jornada, visita al Museo de interpretación de la Cultura Morisca.
Sobre las 21,00 horas, aproximadamente, iniciaremos el regreso
a Badajoz.
El viaje se realizará siempre que se cubran 30 plazas mínimo.
PRECIO DE LA EXCURSIÓN:
Socios
No Socios
El importe se abonará en el propio Autobús.

20 €
25 €

El precio incluye:
• Autocar Badajoz- Monesterio-Hornachos-Badajoz
• Visita Turística a los puntos antes citados (Monesterio, Hornachos)
• Almuerzo en Restaurante.

AVISO
Se pone en conocimiento de todos los
Socios que el Acta de la Asamblea
General celebrada el pasado día 31 de
Enero de 2013, puede consultarse en
nuestra página Web:
http://www.agmtbadajoz.es . Si no se
dispusiese de acceso a internet la
tenemos a vuestra completa disposición
en nuestra Sede los Miércoles de 10:30
h. a 13:30 h.

RESERVA DE PLAZAS:
Socios, solo los días 15 y 22 de Mayo, (miércoles), llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de
10:30 h. a 13:30 h.
Los No Socios, mismos días, supeditados a que haya plazas vacantes.
Asociación Grupo de Mayores Telefónica, C/ Enrique Segura Otaño, 7. C. Telefónica Alvarado
06004 Badajoz, Telf.: 924 210 951, Fax 924 210 917

