BADAJOZ
Badajoz, 30 de Diciembre de 2.013

EXCURSION A OLIVENZA Y ALMENDRAL
Para empezar el año, os proponemos una excursión DE UN SOLO DIA, muy cerquita, a nuestras
localidades pacenses de OLIVENZA y ALMENDRAL, que estamos seguros que no os defraudará tanto por
el módico precio como por las actividades previstas realizar durante el viaje.
Para el día 15 / Enero / 2014, miércoles, día de San Mauro, os proponemos una escapada
GASTRONÓMICA de un día para visitar OLIVENZA y ALMENDRAL.
Programa del viaje:
Saldremos en autocar climatizado, del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega Muñoz (frente al Bar
Orellana), a las 08:45 horas, con destino a Olivenza.
Desayunaremos en el Hogar de Mayores de Olivenza. El desayuno consistirá en migas o catalana con
ibérico (a elegir).
A continuación giraremos visita guiada por los monumentos mas simbólicos de Olivenza.
Sobre las 13 horas, salida para Almendral para celebrar el día de San Mauro con los lugareños.
La comida será la típica en este lugar y día y se desarrolla de pie. Empezaremos con una paella, si la hay,
en caso contrario algo similar. Después caldereta de cerdo popular, trayéndonos de recuerdo el recipiente
de la caldereta que nos den.
Sobre las 17 horas tomaremos café con algún dulce del pueblo.
Sobre las 18 horas 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.

16 €
20 €

El precio incluye:
• Autocar Badajoz- Olivenza-Almendral-Badajoz
• Desayuno en Olivenza
• Visita guiada principales monumentos de Olivenza
• Caldereta popular en Almendral
• Merienda (café y dulce) en Almendral
RESERVA DE PLAZAS:
Socios, solo el día 8 de Enero (miércoles), llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de 10:30 h. a
13:30 h.
Los No Socios, mismo día, supeditados a que haya plazas vacantes.
Cordiales saludos.
A.G.M.T. Badajoz
Asociación Grupo de Mayores Telefónica, C/ Enrique Segura Otaño, 7. C. Telefónica Alvarado
06004 Badajoz, Telf.: 924 210 951, Fax 924 210 917

