BADAJOZ
Badajoz, 30 de abril de 2014
EXCURSIÓN AL VALLE DEL JERTE (CERECERA) Y VISITA GUIADA AL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE

Para esta excursión nos hemos acordado de los abuelos que tienen que cuidar de los nietos entre semana. Por
eso nos ha parecido buena idea fijar el viaje el domingo día 1 de Junio, organizando esta magnífica
excursión de un solo día, para la que os proponemos el siguiente programa:
DIA 01 JUNIO 2014
Salida de Badajoz a las 07:30 h. desde el sitio de costumbre (Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, frente al
Bar Orellana).
Sobre las 09:45 llegaremos a las cercanías de Plasencia donde en un restaurante concertado desayunaremos.
(Desayuno incluido en el precio del viaje). Allí será también donde recogeremos a nuestra guía que nos
acompañará durante el resto del viaje.
Salida hacia el VALLE DEL JERTE donde caminando entre cerezos accederemos a una de las fincas para
participar de la CERECERA, recoger las cerezas de los árboles (que cada uno desee comprar). También
recorreremos CABEZUELA DEL VALLE uno de los pueblos más bonitos de la Mancomunidad del Valle
del Jerte.
Tras lo cual, sobre las 14:30 h. llegaremos al restaurante concertado para comer.
Por la tarde, visita guiada al Parque Nacional de Monfragüe para conocer los Centros de Interpretación de
la Naturaleza y del Agua, la diversidad de especies, el relieve, el clima y el paisaje de este espacio singular,
que representa un gran valor ecológico y cultural, para a continuación, verlo al natural y acercarnos hasta
donde se unen los ríos Tiétar y Tajo, pasando por la Fuente del Francés y el no menos famoso SALTO
DEL GITANO.
Finalmente, iniciaremos nuestro regreso a Badajoz.
El precio para este bonito viaje es de:

Socios
38 euros
No socios
41 euros
El importe se abonará en el mismo autobús.

El precio incluye:

Autocar, desayuno, comida, visitas guiadas al Valle del Jerte y P.N. de Monfragüe,
guía y seguro de accidentes.

El viaje se realizará siempre que se cubran 40 plazas.
Se aconseja llevar vestido y calzado cómodos.
RESERVA DE PLAZAS: Días 7 y 14 de Mayo, llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17 de 10:30 h. a
13:30 h. El día 21 se pueden inscribir los no socios supeditados a la existencia de vacantes.
El programa del viaje podría verse modificado si las circunstancias lo aconsejasen, lo que se pondrá en
conocimiento de los viajeros tan pronto se produzca dicha situación.
A.G.M.T. Badajoz
La directiva

