Estimados Gloriosos y Amigos:
Antes de entrar en estas fiestas Navideñas y notificarles oficialmenter con suficiente antelación,
queremos mantenerles puntualmente informados, con la anticipación correspondiente que por su
importancia, al ser la primera viajera del año requiere tal evento, que como todos conocen este
año será en el noroeste de Cáceres en el bello entorno de la:

Recorriendo las localidades, con visita guiada, de Coria, San Martín de Trevejo, Hoyos y parada
en San Martin del Puerto.
Pretendernos cerrar en exclusiva para nuestro grupo el alojamiento en San Martín de Trevejo en la
Hospedería Conventual Sierra de Gata
(http://www.hospederiasdeextremadura.es/hotel/hospederia-conventual-sierra-de-gata/lugares-deinteres/san-martin-de-trevejo) Por lo que necesitamos lo antes posible, conocer la participación
para poder realizarlo.
En síntesis el programa de la actividad sería el siguiente (a la espera en unos días del definitivo)
8 de febrero de 2014
07,30 horas. Salida desde Atocha
09,30.- Café en el área de descanso de Peraleda de la Mata (Cáceres)
12,00.- Visita de la importante ciudad de Coria
14,00.- Aperitivo y almuerzo en Coria
16,00.- Salida a San Martín de Trevejo
Alojamiento en la Hospedería y descanso
21,00.- Cena de los Enamorados
23,00.- Baile (a ser posible) una pequeña fiesta.
Día 9 de febrero de 2014
08,00.- Despertarse y desayuno
09,00.- Salida de la hospedería
10.00.- Salida hacia la visita, a San Martín de Trevejo con guía turístico del Ayuntamiento
12,00.- (Segunda visita) Hoyos
14,00.- Comida en Perales del Puerto. Restaurante La Taberna Encantada. (66 plazas)
17,00.- Salida hacia Madrid.

Como podrán ver un programa atractivo, y sin agobios. Recorriendo una zona bastante desconocida de
nuestra geografía, límite con la Raya portuguesa y que
queremos promocionar dentro de nuestras obligaciones
sociales.
Villas de una belleza inusitada que le confieren un
encanto especial
Tendremos tiempo de descansar el primer día antes de la
cena o lo que cada cual considere oportuno.
El precio de la actividad lo calculamos muy parecido
al de las últimas actividades de fin de semana,
intentamos que no exista gran variación, que de ser
así trataremos de corregir.
Existirá un precio general para invitados que será la suma de todos los conceptos, y un precio
mínimo para los asociados que contarán con una subvención de la tesorería de la Asociación
estimada en un 30% del total.
A la espera de confirmaciones del mismo, nos es muy necesario por parte de todos ustedes
comiencen desde la recepción de la presente a realizar sus inscripciones, que deberemos cerrar
lo antes posible por requerimiento de los establecimientos.
Dicha inscripción se puede realizar desde este
jdirectiva@gloriosomester.com o a los teléfonos habituales.
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electrónico

Mandaremos el programa definitivo en breve, cuando recibamos todas las informaciones y
confirmaciones.
Dada la capacidad hotelera, al que está limitado el cupo, realizaremos la ocupación en riguroso
orden de inscripción.
Quedamos a la espera de sus gratas noticias de una actividad que les sorprenderá y digna de
esta primera viajera de 2014
Un cordial Saludo y Felices Fiestas.

