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CIRCULAR Nº
FECHA ENE

04
2018

Estimados socios:
Prosiguiendo con nuestro programa “CONOZCA USTED A SUS VECINOS”, os
invitamos a participar en la siguiente propuesta para los día 27, 28 de febrero y 1 de
Marzo:

UN VIAJE POR LAS TRES CULTURAS
27 FEBRERO. SEVILLA-MERIDA-CACERES
Salida en autobús a las 7’30 desde Sevilla (Avda.
del Cid s/nº - Consulado de Portugal) con destino
Mérida. Llegada y visita de la ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Visitaremos su gran Teatro, una
de las construcciones romanas más bellas de
España. También entraremos en el Anfiteatro,
donde se celebraban espectáculos de lucha con
fieras y gladiadores. Continuaremos nuestro viaje
hacia Cáceres. Llegada y acomodación en el Hotel
Don Manuel 4*. Almuerzo incluido. Por la tarde
visita guiada en la que te ofrecemos una ruta temática apasionante, donde conoceremos
la historia de las tres culturas que pasaron por Cáceres. Recorriendo sus rincones y
callejuelas. Entraremos en el Aljibe y el Palacio de Carvajal. Cena y alojamiento.
28 FEBRERO. CACERES-PLASENCIA-GARGANTA LA OLLA-CACERES
Salida hacia Plasencia, ciudad medieval y monumental, donde visitaremos su Catedral y
daremos un paseo guiado por su casco histórico. Almuerzo en restaurante. A continuación
nos trasladaremos hacia la comarca de la Vera, hasta llegar a la población Garganta la
Olla, situada en la falda de la Sierra de Tormantos. Destaca su Plaza Mayor, Barrio de la
Huerta, Calle del Chorrito, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
01 MARZO. CACERES-GUADALUPE-TRUJILLO-SEVILLA
Desayuno en el hotel y excursión al Monasterio de
Guadalupe y su Puebla Real. Almuerzo en
Restaurante. Continuación hacia Trujillo, escenario
medieval y ruta de los descubridores. Visita
guiada que parte de la Plaza Mayor y continúa
intramuros por la villa medieval, donde
conoceremos los rincones y monumentos más
destacados de una ciudad cargada de historia:
castillos, palacios, iglesias, torres, casas solariegas
y conventos. Toda una experiencia que nos
retrotraerá en el tiempo y nos hará sentir lo que
sintieron los habitantes de una villa medieval que fue residencia de Reyes. Regreso a
Sevilla y fin de nuestro viaje.

PRECIOS POR PERSONA

PRECIO POR PAX EN DOBLE: SOCIOS 215 € - NO SOCIOS 239 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: SOCIOS 63 € - NO SOCIOS 70 €
Como se puede observar a los socios de AEPA se les subvenciona el 10 % del
importe del viaje
EL PRECIO INCLUYE

* Autobús de lujo de 55 plazas para todo el itinerario.
* Régimen de pensión completa con agua y vino incluidos
* 2 almuerzos en restaurantes y 1 en hotel
* 2 noches en el Hotel Don Manuel 4*.
* Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.
* Entrada incluida en el Teatro y Anfiteatro de Mérida.
* Entrada incluida en el Monasterio de Guadalupe.
* Entrada incluida en la Catedral de Plasencia.
* Servicio de guías oficiales para todo el recorrido.
* Seguro básico turístico.
Como se puede observar a los socios
de AEPA se les subvenciona el 10 % del
importe del viaje
Los interesados en disfrutar en esta
interesante propuesta, habrán de inscribirse
llamando a nuestras oficinas ℡ 954331073
(de martes a jueves en horario de 11 a 13)
hasta completar las plazas disponibles.
Nuestros saludos más cordiales.
La Junta Directiva

RECORDAD:
Que ha quedado abierta la campaña “El Euro de la Esperanza” de este año
(Circular 03/18) y que contamos con vuestra solidaridad.

¡¡¡ Y NO OS OLVIDEIS DE ECHAR UN VISTAZO A NUESTRA PAGINA WEB !!!

