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Badajoz, 16 de Marzo de 2022 

 

EXCURSIÓN A ROMANGORDO (CÁCERES): RUTA DE LOS TRAMP ANTOJOS 
Y VISITA GUIADA A TRUJILLO (A LA VUELTA) 

 
DÍA 25 DE MAYO DE 2022 

 
 
 
 
Queridos amigos. 
 
En la provincia de Cáceres, a las puertas del Parque Nacional de Monfragüe, se 
encuentra un pueblo en el que la tradición se mezcla, sabiamente y sin tapujos, con el 
arte urbano. 
 
Se trata de Romangordo, un pintoresco lugar donde las ilusiones ópticas pueden jugarte 
una mala pasada y que al pasear por sus calles acabes viendo… ¡Lo que no es! 
 
Y ese es el lugar que os proponemos visitar, preciosa excursión tan tentadora y a un 
precio tan asequible, que con toda seguridad os cautivará.  
 
Además va incluido el desayuno servido en mesa, en Mérida  (¡¡Atención compañeros 
de Mérida y alrededores!!: No dejéis de inscribiros. Os echamos de menos en nuestras 
actividades. Esta es una buena ocasión para participar).  
 
Viaje fuera de programa pero que hemos querido incluir por dar más contenido a nuestro 
programa de actividades y para gozo y disfrute de nuestros socios. 
 
Este viaje lo hemos programado para el próximo día 25 de Mayo,  para el que os 
proponemos el siguiente programa: 
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DIA 25 MAYO 2022 

Salida de Badajoz a las 08:00 h. desde el sitio de costumbre (Avda. Godofredo Ortega 
y Muñoz, frente al Bar Orellana). Nos transportará durante todo el recorrido un cómodo 
y lujoso autocar de la Empresa Luengo. 

Parada en Mérida  para desayunar en restaurante concertado, servido en mesa. 

Después del desayuno partiremos hacia Romangordo, donde giraremos una visita 
completa a esta localidad, incluyendo la Ruta de los Trampantojos. 

Tras esta visita nos dirigiremos a Trujillo  para comer en el Hostal Restaurante La 
Emilia, un lugar acogedor donde parar y disfrutar de la increíble gastronomía de 
Extremadura. 

Tras la comida, realizaremos una visita turística a esta localidad de Trujillo  con 
entradas incluidas al Castillo y a la Iglesia Santa Maria. 

Finalmente, sobre las 20:00 h., iniciaremos nuestro regreso a Badajoz. 

 

 

 

INSCRIPCIONES: 
 

SOCIOS 

• Desde la recepción de esta convocatoria hasta el 27 Abril 2022. Llamando al 
teléfono móvil corporativo de la Asociación 699 14 51 27, de 10:30 h. a 14:00 
h. y de 17:00 h. a 19:00 h. 

• También por correo electrónico a la dirección badajoz@mayorestelefonica.es, en 
cualquier momento y hasta el 27 de Abril. (Fecha tope de inscripción). 

• Los miércoles 23 y 30 de Marzo y 6, 13, 20 y 27 de Abril, por teléfono a nuestros 
números de la sede 924 21 12 61,  924 21 12 62 y 924 22 33 17. 

 

 

NO SOCIOS: 

•  Mismos días, teléfono, email y horario, quedando supeditados a la existencia de 
plazas vacantes y previa conformidad de la junta directiva. 
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PRECIO DE LA EXCURSIÓN 
 

   El precio para este bonito viaje es de: Socios   50 euros 
                                                                    No socios  65 euros 
 

  
El precio incluye:   

• Autocar de ida y vuelta 

• Desayuno, servido en mesa. 

• Visita guiada a Romangordo y su Ruta de los Trampantojos. 

• Comida en Trujillo 

• Visita guiada a Trujillo con entradas incluidas al Castillo e Iglesia de Santa 
María. 

• Guías en las visitas 

• Seguro de viaje 
 
 
 

 
 
 

 
PAGO DEL VIAJE 
 
El importe del viaje se abonará de una sola vez, y de la siguiente manera: 
 

 
SOCIOS  

Una vez cerrado el plazo de admisión de inscripciones, emitiremos un recibo con cargo 
a la cuenta bancaria con vencimiento el 04 de mayo. 
 

 

NO SOCIOS  

Deberán ingresar el importe correspondiente en la cuenta de Caja Almendralejo: 

ES23 3001 0041 4941 1000 2607 

Titularidad: Asociación Grupo Mayores Telefónica de Badajoz 

No más tarde del día 2 de mayo de 2022 (Para que la transferencia se haga efectiva en 
la cuenta de la Asociación antes de la fecha límite arriba citada del 04/05/2022) 
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En los ingresos de NO SOCIOS, asegurarse de poner en observaciones el nombre 
del interesado, para poder identificar a quién corresponde el ingreso. 

También podrán hacer el pago mediante Bizum al número de móvil 699 14 51 27. 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

• El viaje se realizará siempre y cuando se cubra un mínimo de 35 plazas, con un 
máximo de 40 para garantizar las distancias de seguridad en los lugares a visitar 
y evitar abarrotamientos dentro del autobús. 

• Si se apreciase una demanda significativamente superior, se estudiaría la 
viabilidad de fletar un segundo autobús en fecha posterior a determinar. 

• IMPRESCINDIBLE TENER ADMINISTRADA LA PAUTA COMPLETA  
DE VACUNACIÓN. 

• USO DE MASCARILLA EN AUTOBÚS Y CUANDO NO SE MANTENG A 
DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS DEMAS. 

• 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. 

• RENUNCIAS: En caso de renuncia se estará siempre a lo que dictamine la 
Agencia de Viajes, que estudiará cada caso concreto. 

 

ACONSEJAMOS PARA ESTA VIAJE LLEVAR ROPA Y CALZADO C ÓMODO  

 

 

 

 

 

 

Esperamos que esta excursión sea de vuestro total agrado. 
 

 


