
 

 

 

En esta edición la celebración del evento es una semana más tarde que otros años tarde por 

“problemas técnicos” surgidos durante la contratación. 

 

Sábado, 20, Domingo 21 de febrero de 2016 

Sábado, día 20 de febrero de 2016: Salida de Madrid del lugar habitual – Paseo de Infanta Isabel 9, 

puerta del Hotel NH Sur, frente a la estación del AVE-  puntualmente a las 7,45. La concentración se 

realizará a las 7,30 para dejar equipaje, acceso al bus (Empresa Cartur) y asignación de asientos con 

el fin de observar máxima puntualidad. 

-Salida por la A6, continuando por AP-51 y N-110 con parada en la provincia de Ávila (a 

determinar). 

-Entrada al valle del  Jerte por el Puerto de Tornavacas, pararemos  en el mismo puerto para divisar, 

desde el mirador,  la panorámica a lo largo del Valle del  Jerte hasta Plasencia, distante más de 30 

kilómetros. Nos olvidaremos en esta ocasión, dada la época, de ver los cerezos del valle florecidos. 

-Llegada a la hospedería del  Valle del Jerte, en la misma localidad de Jerte, a pie de puerto pasada la 

localidad de Tornavacas. Entrega y ocupación de las habitaciones,  unos 30 minutos después salida 

para realizar una excursión a lo largo del valle. 

-Excursión por el Valle del Jerte.  

-Sobre las 14,30 h Comida en el restaurante “Alberjete” (El Torno). 

-Regreso a la hospedería. Descanso, o callejeo por Jerte.   

-21,00 horas.- Cena especial. Baile (si se pudiera), copas, encuentros, confraternización, gloriosa 

camaradería… 

Domingo,  día 21 de febrero de 2016  

-A partir de las 9,00 tras levantarse desayuno en la hospedería. 

-10.00. Con el equipaje, salida de la hospedería y entrega de llaves en recepción. Salida hacia Hervás 

distante 32 km, Hervás, es por así decir, “la capital del Valle de Ambroz” que alberga  la judería más 

interesante de España, entre otros atractivos a tener en cuenta. 

- Visita del pueblo de Baños de Montemayor y su famoso balneario romano, limitando con la 

provincia de Salamanca. 

-14.00 horas.- Almuerzo en el restaurante “El Solitario”, lugar turístico, curioso por las cabañas con 

jacuzzi.  



 

 

- Tras la sobremesa regreso a Madrid por la A-66, por la EX-A1, y la carretera de Extremadura (A-5) 

con una parada técnica.  

PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD LIMITADA A 44 PARTICIPANTES.SEGÚN ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

Socios del Glorioso Mester (Precio mínimo. Subvencionado por la Asociación)…   90 € 

Miembros de otras Asociaciones o Invitados (Precio de coste)…………………… 132 € 

Suplemento habitación individual.….……………………………………………………22 € 

El precio incluye: Transporte en autocar según programa, alojamiento, cena y desayuno en la 

Hospedería de Jerte ****, los dos almuerzos programados, dietas de conductor, seguro de viaje, 

propinas, y guías turísticos. Otros no anunciados son por cuenta del usuario. 

PAGO DE LA ACTIVIDAD 

A los señores socios activos del Glorioso Mester les será remesado en su c.c. junto con la cuota 

correspondiente al mes de Febrero, en otros casos como por ejemplo invitados y asimilados 

deberán realizarlo a través de un ingreso o transferencia bancaria a la c.c. del Glorioso Mester en 

la entidad Ibercaja nº de cuenta:  2085/ 8020/ 06/ 0330007264  avisando posteriormente lo 

antes que fuera posible a la organización del ingreso efectuado al correo electrónico 

jdirectiva@gloriosomester.com  

INSCRIPCIONES 

A partir de la recepción del presente programa por correo electrónico a 

jdirectiva@gloriosomester.com  o a los teléfonos habituales. El cierre de inscripción se llevará a 

cabo improrrogablemente el 12 de Febrero de 2016, o antes en caso de completarse el cupo 

máximo previsto (44 plazas en 22 habitaciones). Por lo que les rogamos hagan su inscripción lo 

antes posible puesto que tenemos que prepagar  los servicios con bastante anticipación. Avisamos 

que los asientos se asignarán por riguroso orden de inscripción.  

IMPORTANTE: 

En esta como todas las actividades organizadas por el Glorioso Mester, informamos que queda 

regulada por el RRI de esta Asociación, en el que entre otros puntos importantes se informa de la 

prohibición de fumar, comer y beber a bordo del autocar, como subir al habitáculo de pasajeros 

cualquier tipo de comida o alimento aunque fuere en conserva, o hasta envasada al vacío, 

igualmente envases de cristal (tarros, botellas), etc. 

Igualmente se insisten en poner especial cuidado al colocar en los altillos objetos que por su peso o 

tamaño pudiera herir o simplemente molestar en su caída a los demás compañeros de viaje, Poner 

especial cuidado, igualmente, en la limpieza evitando tirar cualquier cosa al suelo o manchar los 

asientos, y menos poner los pies en los mismos. Gracias. 

Y POR ULTIMO ROGARLES, PARA QUE NO QUITAR PARTICIPACIÓN, TRATEN DE 

ACOMODARSE EN HABITACIONES DOBLES AL TENER UN CUPO LIMITADO DE ESTAS. 
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