BADAJOZ
Badajoz, 04 de febrero de 2015
EXCURSIÓN A ARENAS DE SAN PEDRO Y CUEVAS DEL ÁGUILA

Comenzamos el año organizando una excursión de un solo día para visitar Arenas de San Pedro, localidad
Patrimonio de la Humanidad, y las Cuevas del Águila, grutas de formaciones calizas. Este viaje lo hemos
programado para el próximo día 26 de febrero, para el que os proponemos el siguiente programa:
DIA 26 FEBRERO 2015
Salida de Badajoz a las 07:00 h. desde el sitio de costumbre (Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, frente al
Bar Orellana).
Sobre las 10:00 h., llegando a la zona de Oropesa o proximidades, haremos un alto en el camino para
desayunar. (Desayuno incluido en el precio del viaje). Allí será también donde recogeremos a nuestra guía
que nos acompañará durante el resto del viaje.
Después del desayuno saldremos directos hacia las Cuevas del Águila situadas en Ramacastañas,
descubiertas en 1963 y situadas a seis kilómetros de la población de Arenas de San Pedro. Visitaremos las
distintas salas con formaciones de estalactitas y estalagmitas de una belleza singular y con un recorrido de
unos 1.000 metros.
Continuaremos realizando una visita guiada a la Villa de Arenas de San Pedro, capital de la comarca de su
mismo nombre, más conocida como del Valle del Tiétar, perteneciente a su vez a las antiguas Tierras de
Talavera. Habrá también tiempo libre para que podamos tomar unas cañitas.
Sobre las 14:30 h. nos iremos a comer a un restaurante concertado allí mismo, en Arenas de San Pedro.
Por la tarde, visita al Santuario de San Pedro de Alcántara. del siglo XVI, declarado Monumento
Histórico Artístico en 1972. Ubicado a tres kilómetros de Arenas, fue reformado en el siglo XVIII siguiendo
las directrices del arquitecto Ventura Rodríguez, que erigió una magnífica capilla funeraria. En la huerta del
santuario crece un rosal sin espinas, que según la leyenda es obra milagrosa de San Pedro de Alcántara. En
el Museo de la Real Capilla se exponen interesantes colecciones de orfebrería litúrgica.
Tras lo cual, sobre las 18:00 h., iniciaremos nuestro regreso a Badajoz.
El precio para este bonito viaje es de:

El precio incluye:

Socios
No socios

40 euros
46 euros

Autocar,
desayuno,
comida,
visitas
guiadas
y
entradas
a
las
Cuevas del Águila, Villa de Arenas de San Pedro y Santuario de San Pedro de
Alcántara, 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 11 y 12 de febrero, llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17 de 10:30
h. a 13:30 h. El día 12 se pueden inscribir los no socios, supeditados a la existencia de vacantes.
El importe del viaje se ingresará en la cuenta Caja de Almendralejo ES23 3001 0041 49 4110002607, no
más tarde del Viernes 13 de febrero, tanto socios como no socios. MUY IMPORTANTE: Al hacer el
ingreso indicad que se ponga en “Observaciones” vuestro nombre, en vez del viaje.
El programa del viaje podría verse modificado por circunstancias ajenas a nuestra voluntad (por ejemplo, la
celebración de algún acto en el Santuario) lo que motivaría variar el orden del recorrido.
A.G.M.T. Badajoz

