
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: 

Sábado, día 14 Febrero 2015  
-Salida de Madrid 7,30 h del lugar habitual (Paseo Infanta Isabel 9, Puerta Hotel NH Sur). 15 minutos antes 
de la salida los participantes deben encontrarse en el lugar de la cita e ir ocupando sus asientos en el 
autocar, para partir puntualmente, o poco antes si se consiguiese, para tener más margen de horarios. 
-Parada en el km. 171 de la carretera N-V. Desayuno y descanso 
-Llegada a Zafra. 
-Alojamiento en el Hotel Huerta Honda (****)  http://www.hotelhuertahonda.com  
-Visita guiada de los principales monumentos patrimoniales de la ciudad. 
-Almuerzo en  Restaurante Ramírez de Zafra http://www.restauranteramirez.com  
-Descanso y tiempo libre. 
-Cena especial de San Valentín 2015 Restaurante El Azafrán del Hotel Huerta Honda 
-Baile y copas en la discoteca del hotel. (Opcional) 
 
Domingo, día 15 de febrero de 2015 
-Desayuno en hotel Huerta Honda 
-Salida hacia Mérida 
-Visita guiada de los monumentos de Mérida, con indicación de lugares poco conocidos para su promoción 
por nuestra parte. 
-Comida en el restaurante La Bodeguilla  
-Salida hacia Madrid tras la sobremesa. 
 
Aprovechando que normalmente Extremadura suele gozar, normalmente, de temperaturas menos frías de 
la Península que otros lugares, hemos elegido estas dos ciudades que aunque se han visto no las  hemos 
conocido en profundidad, y de eso se trata… llegar al conocimiento de las mismas para su posterior 
promoción. 
Creemos haber realizado una buena elección en los restaurantes con un menú basado en la gastronomía 
autóctona de la zona donde esperamos dejar satisfechas las hambres del viajero tanto en calidad de sus 
productos como  en la cantidad necesaria que reclaman nuestros apetitos viajeros. 
En la cena nos hemos excedido, por así decir, en algo acorde con la efemérides que celebramos; y 
hablando de celebraciones se ofrece la posibilidad opcional de continuar la celebración en la discoteca del 
hotel, sin salir del mismo para aquellos que lo deseen. 
El hotel elegido, y que muchos conocen, es Huerta Honda, un hotel que se caracteriza tanto por su 
encanto como por la amabilidad que nos dispensan en el mismo, será nuestro alojamiento tan señalada 
noche, como de la cena, menú especial de San Valentín, y el desayuno del siguiente día. 
 
Pretendemos que los lugares a visitar no sean repetitivos, solo los de mayor interés, nos pondremos en 
manos de guías especializados. 
Gozaremos te tiempo libre para lo que fuera de menester. 
 

http://www.hotelhuertahonda.com/
http://www.restauranteramirez.com/


 

 

 
 
PRECIO DE LA ACTIVIDAD 

Invitados ………………………….. 139 € (Precio de coste de todos los servicios) 
Socios del Glorioso Mester………...97 € (Subvencionado por la Asociación) 
Suplemento individual……………..23 € 
 
El precio se entiende en habitación doble o triple. 
Se trata de un paquete completo de viaje, que como en todas las actividades no se pueden tomar 
servicios sueltos aunque el resto no se utilice. 
Esta actividad viajera incluye: 
Viaje en autobús de lujo empresa Cartur en todo el recorrido, almuerzos en los restaurantes 
indicados, Alojamiento, cena de San Valentín y desayuno en el Hotel Huerta Honda de Zafra, 
visitas guiadas en Mérida y Zafra, dietas del conductor, seguro de viaje colectivo contratado, 
propinas. 
(Cualquier otro no incluido es por cuenta del demandante) 
A los socios y sus invitados directos les será pasado el importe de la actividad en la próxima 
remesa de Febrero, el resto de invitados deberán ingresar o transferir el importe a nuestra cuenta 
corriente (A nombre de Glorioso Mester) de Ibercaja 2085 8020 06 0330007264 indicando el 
nombre de quien realiza con la mayor brevedad desde el momento de su inscripción 
comunicándolo con la máxima brevedad a: jdirectiva@gloriosomester.com 
 
Toda la normativa en lo referente a actividades viajeras se encuentra contenida en el Reglamento 
de Régimen Interior de la Asociación. http://www.gloriosomester.com/files/RRI.pdf  
 
Cualquier extra no incluido en el presente programa es por cuenta exclusiva del usuario. 
 
Queremos dejar constancia de abrir la posibilidad de invitados a las Asociaciones hermanadas 
con el Glorioso Mester: 
APETEX 
Foro de Madrid III Milenio 
Amigos del Camino de Santiago de Ávila 
Amigos de archivos y bibliotecas de Chinchón 
 
La inscripción quedará cerrada definitivamente el martes día 10 de Febrero en nuestra Reunión 
Mensual o mucho antes en caso de haberse agotado el cupo asignado de inscripción para esta 
actividad, el cual se abrió hace unos días y llevamos una elevada participación superior al 50%. 
 
SUGERIMOS DE MODO EXCEPCIONAL, PARA PODER GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE 
TODOS LOS INTERESADOS A ESTA ACTIVIDAD, QUE REALICEN SIN PERDIDA DE TIEMPO 
SU INSCRIPCIÓN DADOS LOS POCOS DÍAS QUE NOS RESTAN PARA LA CELEBRACIÓN 
DE LA MISMA. 
 
Para cualquier consulta previa, como información más detallada estamos a su disposición 
 

Inscripciones, exclusivamente, a jdirectiva@gloriosomester.com 

NOS VEMOS EN EXTREMADURA. 
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