
 

 

                

   Como dicen: En Extremadura, no corre el reloj; y eso deseamos sin lugar a dudas para llevar a 

cabo esta actividad, no vamos a verla, vamos a conocerla que no es lo mismo…. 

Tras dura elaboración de un atractivo programa, como a continuación verán, hemos conseguido 

para el alojamiento excepcional que tenemos que conseguir en exclusiva para nuestro grupo 

viajero: la Hospedería Conventual de Sierra de Gata (****)  para más detalles: 

http://www.hospederiasdeextremadura.es/hotel/hospederia-conventual-sierra-de-gata 

La Hospedería Conventual Sierra de Gata es un hotel con SPA situado en el antiguo convento 

franciscano de San Miguel, Siglo XV. Opcionalmente se podrá utilizar el SPA por cuenta de los 

posibles usuarios (Pago directamente en el mismo) 

Visitaremos las localidades de: Coria, San Martín de Trevejo y Hoyos- 

Los almuerzos serán en Coria y Perales del Puerto, respectivamente, y la Cena de San Valentín en 

la Hospedería el día de llegada. 

Las inscripciones han comenzado hace unos días completándose una cuarta parte del 

cupo. 

http://www.hospederiasdeextremadura.es/hotel/hospederia-conventual-sierra-de-gata


 

 

 

 

8 de febrero de 2014 

07,30 horas. Salida desde Atocha (Paseo Infanta Isabel 9, junto al Hotel NH Sur) sugerimos 
concentrarse 15 minutos antes con el fin de que a las 7,25 esté todo el mundo con su equipaje en 
la bodega del autocar y sentado en el asiento asignado para poder salir puntualmente. 
 
09,30.- Café en el área de descanso de Peraleda de la Mata (Cáceres) 

12,00.- Visita de la importante ciudad de Coria,  (13.000 habitantes) sede arzobispal, es la ciudad 

más importante del noroeste de la provincia de Cáceres  y un importante centro comercial y 

turístico, al conservar gran cantidad de monumentos 

14,00.- Aperitivo y almuerzo en Coria 

16,00.- Salida a San Martín de Trevejo (Sa Martín de Trevellu “en la Fala” * ) es un municipio 
español de la provincia de Cáceres, Extremadura, situado en la Sierra de Gata entre Las Hurdes 
y la frontera portuguesa. Se halla enclavado en un valle a los pies del monte Jálama (1492 m). 
Linda al norte con Eljas y la provincia de Salamanca, al sur con Villamiel, al este con Acebo y al 
oeste con Valverde del Fresno.(*)Al venir a repoblar las tierras tomadas gentes del antiguo reino 
de León y del de Galicia. Con esta repoblación se cree que nació la curiosa lengua del valle 
denominada "a fala", hablada en también en los municipios colindantes (Eljas y Valverde del 
Fresno). A la variante local se la denomina "mañego". 
 
Alojamiento en la Hospedería y descanso 

21,00.- Cena de los Enamorados 

23,00.- Baile (a ser posible) o una pequeña fiesta unas 2 h, tomar una copa etc. 

Día 9 de febrero de 2014 

08,00.- Despertarse y desayuno. 

09,00.- Salida de la hospedería, con equipaje. 

10.00.- Salida hacia la visita a San Martín de Trevejo con guía turístico del Ayuntamiento. San 

Martín de Trevejo es "Bien de Interés cultural con la categoría de Conjunto Histórico", galardón recibido por 
la buena conservación de su arquitectura. La vivienda tradicional se caracteriza por tener al menos dos 
alturas y una planta baja o bodega donde se guardaba el ganado. Sobre esta planta baja, que suele ser de 
piedra, se elevan, sobre un entramado de madera y adobe, las otras dos plantas que son la vivienda y el 
desván. Para acceder al primer piso, antecediendo a las escaleras interiores, suelen encontrarse poyos de 
cantería. Junto a estas viviendas existen casas señoriales con sus correspondientes escudos de armas. 

 
12,00.- (Segunda visita) Hoyos- La Villa de Hoyos (en extremeño Joyus) es un municipio español de la 

provincia de Cáceres, Extremadura. Limita al Norte con Trevejo y Acebo, al Sur Moraleja y Cilleros, Este 
con Perales del Puerto y Oeste con Cilleros. El municipio forma parte de la zona de producción de tres 
productos que sobresalen por su calidad: el Jamón, la Aceituna de Mesa (Manzanilla Cacereña) y el Aceite 

de Oliva Virgen Extra. 
 

14,00.- Comida en Perales del Puerto. Restaurante La Taberna Encantada. (Afamado restaurante 
de la zona) 



 

 

 

 17,00.- Salida hacia Madrid. Con una parada obligada entre medias, estimamos la llegada poco 
después de las 21, habiendo suerte en la entrada a la capital. 
 
PRECIO DE LA ACTIVIDAD 
Sres. Invitados (Aplicando precio total de coste sin recargo) ---------- 135 € 
Sres. Socios Glorioso Mester (Subvencionado por tesorería) ----------- 95 € 
Suplemento en habitación individual---------------------------------------------  18 € 
El precio mínimo es el indicado entendiéndose en habitación doble o triple. 
 
El pago de dicha actividad se les remesará a los Sres. socios del Glorioso Mester en la cuota 
correspondiente al mes de Febrero que se pasará antes de realizarse esta actividad. Los 
invitados y componentes de Asociaciones hermanadas deberán efectuarlo por transferencia 
bancaria antes del 24 de Enero en n/c.c. de la entidad Ibercaja a nombre de Glorioso Mester  
 

2085  8020  06  0330007264 
Consignando su nombre y avisando a la organización del ingreso o transferencia. 
 
El precio no se admiten servicios sueltos, se trata de un paquete completo se utilicen o no los 
servicios de transporte, Hotel y/o restaurante, al igual que en todas las actividades del Glorioso 
Mester. 
Los asientos del autobús se asignarán por riguroso orden de inscripción, al igual que las 
habitaciones del hotel. 
 
La normativa de esta actividad es la regulada en nuestro RRI, en la que, entre otros puntos, se 
plasma que al no ser una actividad lucrativa, no organizada por agencia de viajes, todos los 
componentes del grupo tienen los mismos derechos y obligaciones, regulados siempre por el 

comité organizador. Ver: http://www.gloriosomester.com/files/RRI.pdf 
Cualquier cambio en el programa, incidencia, fuerza mayor etc. queda al albedrío y 
responsabilidad de la organización del evento, con capacidad para resolver. Insistimos en cuanto 
a la restricción de subir alimentos a bordo aunque fueran envasados al vacío, debiéndose alojar 
en bodega del autocar. Igualmente, respetar las normas que rigen a bordo durante los trayectos. 
 
La inscripción quedó abierta hace unos días al enviarse el adelanto del programa y quedará 
cerrada improrrogablemente el 25 de Enero o antes en caso de ocuparse el cupo previsto. 
 
En el precio van incluidos los siguientes servicios: 
- Guía acompañante de la organización durante el trayecto. 
- Alojamiento en H. doble, cena y desayuno en la Hospedería Conventual Sierra de Gata (****) 
- Guías  en Coria, Hoyos y Trevejo y visitas de monumentos concertados. 
- Almuerzos en Coria y Perales del Puerto 
-           Dietas conductor   
- Traslados indicados en autocar 
- Seguro voluntario de viajeros 
- Propinas 
- Folletos turísticos informativos (en trámite). 
Cualquier otro servicio no indicado será por cuenta de usuario. 
 

LAS INSCRIPCIONES SE LLEVARAN A CABO POR CORREO ELECTRÓNICO A 
jdirectriva@gloriosomester.com o en los teléfonos habituales fuera de horas intempestivas. 
 

ANTICIPADAMENTE LES DAMOS LA BIENVENIDA A ESTA ACTIVIDAD VIAJERA 

http://www.gloriosomester.com/files/RRI.pdf
mailto:jdirectriva@gloriosomester.com

