BADAJOZ
Badajoz, 13 de Septiembre de 2017

Excursión a Málaga y jornada de senderismo en el Caminito del Rey
Una oferta de viaje para los que aún se mantienen en buena forma física.
La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, propietaria del Salto del Gaitanejo y del Salto del
Chorro necesitaba un acceso a ambos para facilitar el paso de los operarios de
mantenimiento, transporte de materiales y vigilancia. Las obras empezaron en 1901 y
terminaron en 1905. El camino comenzaba junto a las vías del ferrocarril y recorría el
Desfiladero de los Gaitanes. En 1921 el rey Alfonso XIII fue a la inauguración de la presa
del Conde del Guadalhorce cruzando para ello el camino previamente construido. A partir
de este momento se le empezó a llamar Caminito del Rey.
Os ofrecemos recorrer el mismo Caminito que realizó el rey Alfonso XIII, pero antes
haremos un alto en Málaga para girar una visita a esta maravillosa ciudad.
El programa que os proponemos es el siguiente.

FIN DE SEMANA MALAGA Y CAMINO DEL REY
DEL 19 AL 20/10/2017
Día 19 Octubre 2017 => Badajoz – Málaga (Torremolinos)
No se puede mostrar la imagen en este momento.

Salida a las 07:00 h. con dirección a Málaga,
Breves paradas en ruta
y llegada a
Torremolinos
(Málaga),
donde nos
alojaremos en el Hotel Royal Al Andalus
(4****). Distribución de habitaciones y
almuerzo.
Terminado
este
nos
desplazaremos a Málaga donde nos estará
esperando nuestro Guía Oficial para realizar
una visita panorámica de unas 2 horas y
media, visitando la Catedral y la Alcazaba.
Terminada esta visita, tendremos tiempo libre. Desplazamiento a nuestro hotel. Cena y
alojamiento.
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Día 20 Octubre/2017 => Torremolinos (Málaga) –Árdales –Caminito del Rey
Desayuno y salida hacia la población de Árdales, una
de las puertas de acceso al Camino del Rey.
Realizaremos el paseo de unas 3 horas y media, y
terminado este nos desplazaremos a la población de
Árdales donde almorzaremos en un restaurante.
Terminado el almuerzo tomaremos de nuevo nuestro
autocar para regresar a Badajoz.

Para realizar este paseo es condición indispensable estar en buena forma física y no
padecer vértigo. Con solo estos dos sencillos requerimientos se podrá recorrer el
Caminito con total seguridad y admirar unas vistas únicas sintiendo unas sensaciones que
nos proporcionará estas vistas de una naturaleza sin par.
A todos los que se inscriban se les facilitará toda clase de información con las
recomendaciones para poder disfrutar plenamente de esta actividad de turismo activo.

Precio por persona en habitación doble:
Socios ……………. 100 €
No Socios ………... 120 €
Suplemento individual: 26 €
Dadas las singulares características de esta excursión, en esta ocasión vamos a
considerar el precio de socio a los familiares en primer grado (hijos, hermanos) de
los socios de este Grupo de Mayores aunque estos familiares no ostenten la condición
de socio.

El precio incluye:
* Autocar de lujo durante todo el recorrido
* Visita con Guía local de Málaga
* Entrada a la Catedral de Málaga
* Entrada a la Alcazaba
* Alojamiento en Hotel Royal Al Andalus **** (Torremolinos)
* Régimen de pensión completa con agua y vino
* Entrada al Camino del rey con Guía oficial del parque
* Almuerzo en restaurante en Árdales
* Seguro de viajes
El precio no incluye:
Cualquier extra no especificado en el itinerario.

BADAJOZ

Nota Importante:
El precio del viaje ha sido confeccionado para un grupo de 50 personas. Si no se alcanzase
este número de inscripciones supondrá la revisión de dicho precio. El nuevo presupuesto que
nos ofrezca la Agencia de Viajes será trasladado a los inscritos para su consideración.

RESERVA DE PLAZAS:
Socios y familiares en primer grado de socios:
Desde este mismo momento hasta el Domingo día 24 de septiembre, llamando al 690
26 93 97 (Alfonso Vázquez) de 10:30 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. hasta las 20:00 h.
cualquier día del período citado. (estamos de vacaciones y con la sede cerrada hasta
el 4 de Octubre).
No Socios:
Mismos días, teléfonos y horario quedando supeditados a la existencia de plazas
vacantes.

Nota:
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 25 de Septiembre, tanto los socios como los no socios. Esta
fecha es improrrogable dada la premura que debemos observar para reservar las entradas
al Caminito y las plazas de hotel, Al hacer el en ingreso indicad que pongan en
“Observaciones” vuestro nombre.
Esperamos que la excursión que aquí os proponemos sea de vuestro total agrado.
A.G.M.T. Badajoz
La directiva

