Badajoz, 06 de Septiembre de 2022

EXCURSIÓN A MEDELLÍN y DON BENITO (BADAJOZ)
PREVISTO PARA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022

Queridos amigos y amigas.
ESTAMOS DE VUELTA.
Esperamos que todos hayáis tenido unas merecidas vacaciones.
Y nuestro regreso a la actividad queremos inaugurarlo con una escapada a estos dos bonitos
pueblos de nuestra provincia:

Medellín, localidad de la provincia de Badajoz, en la comarca de Vegas Altas del Guadiana
que se encuentra ubicada en el centro de Extremadura. Fue un punto estratégico para los
romanos, visigodos, árabes y cristianos por lo que conserva mucha historia y grandes
monumentos.
A unos 9 Kms. de Medellín se encuentra Don Benito, centro económico, junto
con Villanueva de la Serena, de la comarca de La Serena-Vegas Altas. La población del
municipio ascendía a 37.284 habitantes en 2020.
Estas dos poblaciones extremeñas de la provincia de Badajoz, son los lugares que os
proponemos visitar en esta preciosa excursión que os hemos preparado para reiniciar las
actividades tras el período estival, escapada de un solo día (ida y vuelta) tan tentadora y a
un precio tan asequible que no podréis resistiros a participar en ella.
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Esta excursión la hemos programado para el 20 de Octubre 2022,
programa:

con el siguiente

 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, cuyos autobuses y profesionalidad de esta
empresa ya conocemos.
 Parada en Mérida para desayunar en el restaurante El Yate, desayuno que nos será
servido sentados en mesa. Se puede elegir entre migas y tostadas. En el momento de
la inscripción para el viaje, deberéis comunicar vuestra elección.
 Después del desayuno partiremos hacia Medellín, donde giraremos una visita completa
a esta localidad, incluyendo las visitas al Castillo, Iglesia de Santiago, Teatro romano
y la Iglesia de San Martín. Esta última no será posible visitarla por dentro pues lleva ya
mucho tiempo cerrada y el ayuntamiento nos ha confirmado que seguirá estándolo de
momento. No obstante, se parará a su lado y se explicarán cosas importantes de su
historia y contenido con láminas específicas que el guía dispone para este cometido.
 Tras esta visita nos dirigiremos al restaurante del Hostal Río, que está considerado uno
de los mejores hostales en Medellín. Ubicado junto al «Puente de los Austrias» a Orillas
del río Guadiana, con una entrada que da acceso al parque arqueológico de la
histórica Villa de Medellín.
Este restaurante nos ha ofrecido un menú con tres primeros platos, tres segundos y tres
postres a elegir, con bebidas incluidas (tinto de la casa, cerveza, casera y agua mineral).
Los platos ofrecidos, cuya elección asimismo tendréis que comunicar en el momento de
vuestra inscripción, son los siguientes:

Primer plato:




Patatas estofadas con costillas de cerdo.
Entremeses de ibérico de cebo
Ensalada mixta

Segundo plato:




Carrillera al vino tinto con patatas panaderas
Secreto a la plancha con patatas panaderas
Filetes de merluza a la romana con guarnición





Flan de la casa
Natillas
Fruta del tiempo

Postres:
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Tras la comida, realizaremos una visita turística a la localidad de Don Benito con entradas
incluidas al Museo etnológico, Museo del automóvil clásico, Plaza de España e Iglesia.
Finalmente, sobre las 20:00 h., iniciaremos nuestro regreso a Badajoz.

INSCRIPCIONES:
SOCIOS
•

Desde la recepción de esta convocatoria hasta el 09 Octubre 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., de lunes a viernes.

•

También por correo electrónico a la dirección badajoz@mayorestelefonica.es, en
cualquier momento y hasta el 09 de Octubre. (Fecha límite para la inscripción).

•

Los miércoles 21 y 28 de Septiembre y 5 de Octubre, por teléfono a nuestros
números de la sede 924 21 12 61, 924 21 12 62 y 924 22 33 17, de 10:30 h. a 13:30
h.

NO SOCIOS:
•

Mismos días, teléfonos, email y horario, quedando supeditados a la existencia de
plazas vacantes y previa conformidad de la junta directiva.

Los NO SOCIOS, además, salvo que ya hayan participado en alguna otra actividad con
nosotros, deberán aportar inexcusablemente los siguientes datos (necesarios para que
la inscripción pueda ser admitida por nuestros sistemas informáticos):
• Nombre completo
• D.N.I.
• Fecha de nacimiento
• Teléfono móvil
• Optativamente, no obligatorio, cualquier otro dato identificativo que se quiera aportar
(correo electrónico, teléfono fijo, etc.)

PRECIO DE LA EXCURSIÓN
El precio para este bonito viaje es de:

Socios
No socios

55 euros
66 euros

El precio incluye:
• Autocar de ida y vuelta
• Desayuno en Mérida, servido en mesa.
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• Visitas guiadas a Medellín y Don Benito, incluyendo todas las entradas a los
monumentos (según indicaciones en la presentación del programa).
• Comida en Medellín
• Guía en las visitas
• Seguro turístico.

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 recibo el 10/10/2022
con cargo a la cuenta bancaria de cada participante con vencimiento el 13 de octubre.

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 11 de octubre de 2022 (Para que la transferencia se haga efectiva
en la cuenta de la Asociación antes de la fecha límite arriba citada del 13/10/2022)
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 30 plazas, con un
máximo de 50 en base a la capacidad del autobús.
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• Si se apreciase una demanda significativamente superior, se estudiaría la
viabilidad de fletar un segundo autobús en fecha posterior a determinar.
• USO DE MASCARILLA EN AUTOBÚS Y CUANDO NO SE MANTENGA
DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS DEMAS.
• La organización se reserva el derecho de modificar 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:

•

Si se produjese antes del 09 octubre 2022, no se habrá girado aun el recibo, por
lo que no habrá que pagar nada.

•

Si la renuncia se produjese a partir del 10 de octubre (inclusive), una vez
emitidos los recibos, no se devolverá importe alguno pues hay que hacer frente
al cupo que ya estará comprometido con el autobús, hostales, guías, etc.

•

En situaciones de causa mayor y fehacientemente justificada, se estará a lo que
disponga la Agencia de Viajes.
ACONSEJAMOS PARA ESTA VIAJE LLEVAR ROPA Y CALZADO CÓMODO

NOTA.- La participación en este evento supone la total aceptación de las normas
contenidas en esta convocatoria.

Esperamos que esta excursión sea de vuestro total agrado.
Con nuestros más cordiales y afectuosos saludos.
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