BADAJOZ
Badajoz, 20 de Abril de 2016
VIAJE POR LA RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS DE CÁDIZ
En nuestro continuo afán de superación, os proponemos en esta ocasión un
precioso viaje que, estamos seguros, os encantará. Se trata de un viaje de 3 días /
2 noches (del 24 al 26 de Mayo de 2016) recorriendo los Pueblos Blancos de
Cádiz. Leed atentamente el programa del viaje porque es muy interesante:
DIA 24 MAYO 2016: BADAJOZ - CÁDIZ

Salida de Badajoz a las 07:30 h. desde el sitio habitual (Avda. Godofredo Ortega
y Muñoz, frente al Bar Orellana) con dirección a la Costa de Cádiz.
Breves paradas en ruta durante el trayecto. (Desayuno por cuenta del viajero).
Llegada al hotel, reparto de habitaciones y almuerzo. Nos alojaremos en el Hotel Puerto Bahía 3*** en
Puerto de Santa María.
Por la tarde, visitaremos con guía-oficial, la ciudad de Cádiz, conocida como la “tacita de plata”. Durante
cuatro horas realizaremos una visita guiada, iniciando la misma con una panorámica de la ciudad en la que
realizaremos paradas en la zona de La Caleta y del Parque Genovés. A continuación realizaremos visita a
pie por el casco histórico, el Ayuntamiento y la Plaza de España para finalmente visitar la Catedral (entrada
incluida).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 25 MAYO 2016: UBRIQUE – GRAZALEMA – EL BOSQUE – ARCOS DE
LA FRONTERA.

Excursión de día completo con guía acompañante por la Ruta de los Pueblos
Blancos.
Desayuno en el Hotel y salida hacia Ubrique, importante localidad de la Sierra de
Grazalema y centro productor de trabajos en cuero. En su casco urbano, destacamos la Iglesia de Nuestra
Señora de la O del S. XVI, y el Convento de los Capuchinos.
A continuación visitaremos la localidad de Grazalema, situada a los pies de la Sierra del Pinar, dentro del
Parque Natural Sierra de Grazalema. Es uno de los pueblos más ricos en fauna y destaca por su artesanía en
mantas de pura lana. Con sus empinadas calles, sus patios, sus balcones y ventanas repletas de flores
conserva enteramente el carácter árabe de su origen.
Proseguiremos hacia la localidad de El Bosque localidad dentro del mismo Parque Natural, a la ribera del
río Majaceite en las estribaciones de la sierra de Albarracín, pueblo en el que destaca sobre todo su
patrimonio natural, molinos de agua y el Jardín Botánico El Castillejo. Antiguo retiro señorial de los duques
de Arcos de la Frontera y repleta de calles blancas salpicadas de fuentes y flores.
Continuaremos ruta hasta llegar a Arcos de la Frontera, ciudad cabeza y entrada de la Ruta de los Pueblos
Blancos, declarada Conjunto Histórico-Artístico, junto con sus magníficos paisajes y el río Guadalete a sus
pies. Allí almorzaremos en restaurante concertado; y tras la comida visitaremos el pueblo. Destacamos su
Casco Histórico, el Palacio de los Condes del Águila, el Hospital de San Juan de Dios, la Plaza del Cabildo
o las Iglesias de Santa María (Entrada Incluida) y San Pedro (Entrada Incluida).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

BADAJOZ
DIA 26 MAYO 2016: JEREZ DE LA FRONTERA - BADAJOZ

Desayuno en el hotel y salida hacia Jerez de la Frontera, localidad famosa por
sus vinos y caballos de raza. En Jerez destacamos el Alcázar, Puerta del Arroyo,
Iglesia de Santiago, Convento de Santo Domingo, Palacio de Domecq ...
Allí disfrutaremos de un espectáculo ecuestre “Como Bailan los Caballos
Andaluces” (Entrada Preferente, Filas 1 y 2) y además visitaremos una de sus
famosas Bodegas con cata incluida.
Comida en restaurante concertado. Tras la comida, emprenderemos el regreso a Badajoz.
El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 35 plazas, con un máximo de 54 en base a la
disponibilidad de plazas en el Hotel y de la capacidad del autobús.
RESERVA DE PLAZAS:
Socios:
Los miércoles días 27 de Abril y 4 de Mayo, llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de 10:30 h. a
13:30 h.
No Socios:
El miércoles día 11 de Mayo, mismos teléfonos y horario, supeditados a la existencia de plazas
vacantes.

PRECIOS DEL VIAJE

Suplemento individual

Socios
No Socios
194 €
215 €
25 € / persona

Estos precios están calculados en base a un mínimo de 35 personas y teniendo en cuenta que contamos con
una subvención por Proyecto.

El precio incluye:
- Viaje en Autobús gran turismo
- Estancia en Hotel Puerto Bahía 3*** en Puerto de Santa María, comprendiendo: Alojamiento 2
noches. Comida y cena (1er. día). Desayuno y cena (2º día). Desayuno (3er. día).
- Comida en ruta en restaurante concertado en Arcos de la Frontera (2º día).
- Comida en ruta en restaurante concertado en Jerez de la Frontera (3er. día).
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
- Guía oficial para la visita de Cádiz, panorámica en bus + visita a pie
(4:00 horas).
- Entrada a la Catedral de Cádiz.
- Entrada a las iglesias de Santa María y San Pedro en Arcos de la
Frontera.
- Entrada para la visita a una bodega en Jerez, con cata.
- Entrada incluida al Espectáculo Ecuestre “Cómo bailan los caballos andaluces” en Jerez de la
Frontera. (Entrada Preferente. Filas 1 y 2).
- Seguro de Viaje.
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El importe del viaje se ingresará en la cuenta de Caja de Almendralejo, Nº. ES23 - 3001 – 0041 – 49 –
4110002607, titularidad de la Asociación Grupo Mayores Telefónica de Badajoz, no más tarde del 11 de
Mayo, tanto los socios como los no socios. Al hacer el ingreso indicad que pongan en “Observaciones”
vuestro nombre, en vez del viaje.

Esperamos que os guste.

A.G.M.T. Badajoz
La directiva

