BADAJOZ
Badajoz, 20 de Febrero de 2015

VIAJE A TOLEDO Y ORGAZ
En esta ocasión os proponemos un viaje novedoso, diferente a lo habitual.. Se trata de asistir a una visita
teatralizada al Castillo de los Condes de Orgaz. Antes haremos una interesante visita guiada a la
monumental ciudad de Toledo. Lo hemos programado para los días 19 y 20 del próximo mes de Marzo
según el siguiente programa:
19 MARZO:
Salida a las 06:00hrs frente al Bar Orellana con destino Toledo.
Toledo .Pararemos en ruta para que el grupo
desayune por su cuenta. Llegada a Toledo sobre las 10:45h y se empezará la visita
visita monumental sobre las
11:00h.
Ruta guiada por los barrios y monumentos más representativos de las Tres religiones que convivieron en
Toledo durante los siglos medievales: judía, cristiana y musulmana.
Desde la antigua Mezquita de Bab-al-Mardum
Bab
o del Cristo de la Luz,, situada a la entrada de la ciudad, a
la Sinagoga
ga de Santa María La Blanca,
Blanca, en pleno corazón de la antigua aljama de la ciudad, pasando por
la gran joya monumental de la ciudad: la Catedral que alberga el Tesoro, la Sacristía Mayor, el Altar Mayor,
el Coro y la Sala Capitular.
La influencia musulmana se
e observará en todos los puntos de la ciudad; desde la plaza de inicio de la visita,
pasando por las puertas y murallas, iglesias y tantos otros lugares. Una vez visitado el barrio
musulmán nos centraremos en la cultura cristiana,, y después nos adentraremos
adentraremo
en
la judería para comprender su cultura y la importancia que ésta tuvo en la ciudad.
Almuerzo en Hotel,, tras el cual reanudaremos la visita por la ruta denominada Toledo de Leyenda.
Toledo de Leyenda es una ruta que incluye un paseo por el barrio mudéjar del casco antiguo. Un barrio
precioso y lleno de encanto que va desde la parte trasera del Alcázar hasta la Catedral de Toledo.
Siempre fue el barrio deprimido de Toledo, ocupado por artesanos, curtidores y tintoreros en su mayor
parte, pero con un atractivo
ctivo especial por contar con rincones anclados en el tiempo, callejuelas llenas de
sabor antiguo y leyendas que nos hablan de un pasado lleno de magia, supercherías, encantamientos y
convivencia entre religiones. Zona de leyendas toledanas tan bonitas como
com
una de las más
famosas leyendas de Bécquer,, la del “Cristo de la calavera” o la del “Pozo amargo” con sus referencias al
amor prohibido entre personas de distintas religiones, o de curiosidades y anécdotas que nos harán pasar
dos horas inolvidables. Además, cabe la posibilidad de entrar a visitar alguno de los restos
arqueológicos que han ido apareciendo debajo de la ciudad.
Se trata de una nueva forma de ver Toledo con Guías Oficiales,, diferente de la habitual, pero
pe no por eso
menos rigurosa e histórica. Conoce lo que oculta cada rincón y observa lo que hay más allá de
sus vetustas piedras e históricos monumentos.
monumentos
Terminamos la jornada con cena
ena en el Hotel y alojamiento.

DIA 20 MARZO:
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Orgaz donde tendremos la visita teatralizada al Castillo de los Condes de Orgaz.
Se hará un recorrido por las diferentes
iferentes dependencias (patio de armas, salón de recepciones, torre del
homenaje, etc.) donde la labor explicativa del guía acompañante se verá amenizada por una serie de
personajes. Así podremos ver a un famoso pintor con su célebre cuadro en “Entre pleitos anda el Greco”, a
la esposa del aguerrido Cid el Campeador en “Doña Jimena en faena”, e incluso a un misterioso fantasma
que se esconde
de de la justicia real, como un “Fantasma comunero y calero”.
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También tenemos preparada una visita a la Villa de Orgaz. A estos efectos,
efectos, el grupo se dividirá en dos:
Mientras la mitad del grupo está visitando el castillo, la otra mitad visitará la Villa de Orgaz, e
intercambiándose al final de sus respectivas visitas. Esto,
Esto con el fin de poder visitar cómodamente el Castillo
sin aglomeraciones, que merecerá la pena….
Almuerzo en Restaurante y salida
alida hacia Badajoz.
Badajoz
PRECIOS DEL VIAJE:
Socios
135 €
No Socios
140 €
Suplemento por habitación individual: 25 €
El precio incluye:
• Bus durante todo el itinerario
• 1 noche en Hotel Beatriz Toledo Auditorium Spa 4*
• Almuerzo día 19 Marzo
• Cena día 19 Marzo
• Agua y vino incluido.
• Visita guiada por la mañana Toledo Monumental
• Visita guiada por la tarde Toledo de Leyenda
• Desayuno del día 20.
• Entrada al Castillo para visita teatralizada.
• Visita guiada a la Villa de Orgaz.
• Almuerzo restaurante en Orgaz día 20 Marzo
El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 30 plazas.
El importe del viaje se ingresará en la cuenta Caja de Almendralejo,, Nº. de cuenta ES23 - 3001 – 0041 –
49 – 4110002607, no más tarde del 11 de marzo,, tanto los socios como los no socios.
MUY IMPORTANTE: Al hacer el ingreso indicad que pongan en “Observaciones” vuestro nombre, en
vez del viaje.
RESERVA DE PLAZAS:
Socios, días 25 de febrero, 4 de marzo y 11 de marzo, llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de
10:30 h. a 13:30 h.
Los No Socios el día 11 de marzo,
marzo mismos teléfonos y horario, supeditados a la existencia de plazas
vacantes.

A.G.M.T. Badajoz
La Junta Directiva
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