AVANCE DE ACTIVIDADES DE

www.extradivertidos.com

ATENTOS AL WHATSAPP, FACEBOOK Y DEMAS REDES SOCIALES PARA COSITAS DE ÚLTIMA HORA

QUIERES RECIBIR LAS ACTIVIDADES MANDA UN WHATSAPP AL 644440383
(Fundado en 2004 por Juan Liberto Gimeno)

PARA APUNTARTE A LAS ACTIVIDADES CONTACTA CON EL 644 44 03 83 (WHATSAPP O LLAMADA).
LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE, NOS VAMOS A DESCUBRIR DE NUEVO EL ARTE ROMANICO, ESTA VEZ EL EROTICO.
Vente a DISFRUTAR del ARTE con EXTRADIVERTIDOS
DISFRUTA DEL OTOÑO EN LA NATURALEZA
28 DE OCTUBRE, TIERMES Y CAÑON DE RIO LOBOS. 11 DE NOVIEMBRE, HAYEDO DE MONTEJO.
Hay que apuntarse en el 644440383 (Whastapp o llamada) . Plazas limitadas.

****** ANIMATE LAS PLAZAS SE ACABAN ******
Sábado, 28 de OCTUBRE EXCURSIÓN
“TIERMES Y CAÑON DE RIO LOBOS”
Salida de los puntos indicados en Autocar, en dirección a TIERMES, en donde visitaremos EL YACIMIENTO DE TIERMES
(entradas incluidas) también llamada LA POMPEYA española. TIERMES fue una ciudad celtíbera emplazada en los límites
de la cabecera del valle del Duero y luego ciudad romana. En donde realizaremos un recorrido por LA PUERTA DEL SOL,
se trata de un corredor tallado en la roca, EL GRADERÍO RUPESTRE, EL CONJUNTO RUPESTRE DEL SUR, LAS TERMAS
DEL SUR, LA CASA DE LAS HORNACINAS, LA VIVIENDA RUPESTRE, conocida con “La Casa de Pedro”, LA CASA DEL
ACUEDUCTO, LA PUERTA OESTE, etc.
Después del almuerzo, visitaremos EL PARQUE NATURAL DEL CAÑON DEL
RIO LOBOS, Se trata de un profundo cañón calizo formado por una antigua e intensa erosión del río Lobos, la Provincia
de Soria y Burgos. El animal más representativo del Parque, es el buitre Leonado. Sin embargo existen otras especies,
tales como el águila real, águila pescadora, águila culebrera, halcón peregrino, azor, milano, ratonero, cernícalo, especies
propias de ríos y arroyos tales como el ánade real, Martín pescador, etc. Visitando la CASA DEL PARQUE DEL CAÑÓN DE
RIO LOBOS (entradas incluidas) y la hermosa ERMITA DE SAN BARTOLOME de origen templario. . El viaje incluye,
seguro de asistencia en viaje, almuerzo y guía oficial en destino. TODO POR TAN SOLO 45 EUROS. PARA APUNTARTE
CONTACTA CON EL 644440383 (WHATSAPP O LLAMADA)
Martes, 31 de OCTUBRE CENA Y BAILE
”NOCHE DE HALLOWEEN”.
Nos vemos para esa cita en el calendario en la que los disfraces, el susto o truco se imponen en este día, cenamos una
rica cena en Pepita Pulgarcita, habrá premios para los mejores disfraces, y luego nos divertimos bailando.
Precio 20 EUROS. Cena, Mojito y Baile. Para apuntarte tienes que contactar con el 644440383 (Whatsapp o llamada)
Miércoles, 1 de NOVIEMBRE EXPOSICION
”PERTEGAZ”.
Quedamos con Carmen García en FUNDACION CANAL para ver esta interesante exposición dedicada al gran modisto y
cuyos trajes proceden del Museo Textil de Tarrasa . Dos plantas donde se exhiben los modelos de alta costura y pret-aporte y una tercera a trajes de novia. Después tomaremos un aperitivo por la zona. Aportación 1 EURO
Domingo, 5 de NOVIEMBRE VISITA GUIADA
”EL
CONFLICTO
EN
EL
CATOLICISMO”.
Hace 500 años Lutero colgó sus famosas 95 tesis en Wittenberg, a raíz de aquello los caminos del catolicismo se
dividieron e incluso le llevo al papado a mirarse a sí mismo y plantearse la contrarreforma.
Jueves 9 de NOVIEMBRE Paseo, bodega, quesería, picnic…
”COLMENAR DE OREJA”.
Quedamos en la estación de Conde de Casal, salida Doctor Esquerdo impares a las 10:15h para coger el autobús que
nos Lleva a Chinchón. Desde allí y por una vía verde daremos un paseo de 30 minutos hasta llegar a Colmenar de Oreja.
Visita guiada a esta villa romana y su teatro, quesería etc. Seguidamente pasamos una de sus bodegas, con cata de
vinos y aperitivo. Después nos dirigimos a una agradable zona con mesas y vegetación para comernos lo que hayamos
llevado de casa o bien, quien quiera, ir a alguno de sus restaurantes. Sobre las 17h. visita al Museo Ulpiano Checa, el
pintor español más premiado del siglo XIX y en cuya estética se basaron películas como Ben-Hur y otras de romanos.
Finalizada la visita tiempo libre para seguir en esta población hasta coger uno de los muchos autobuses que vuelven a
Madrid. PRECIO 12 EUROS:(NO INCLUYE TRANSPORTE, COMIDA POR LIBRE) Para apuntarte contacta con el 644440383
Jueves, 9 de NOVIEMBRE TEATRO
“REINA JUANA”
Concha Velasco se convierte en Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca, uno de los personajes más
conmovedores de nuestra historia, para contarnos sus vivencias y, por supuesto, rendir cuentas a las personas que
estuvieron en su vida, antes de morir sola y alejada de lo que más quería: sus hijos. PRECIO19 EUROS
Sábado, 11 de NOVIEMBRE EXCURSION
”HAYEDO DE MONTEJO”.
Salida de los puntos indicados en Autocar, en dirección a MONTEJO DE LA SIERRA, en donde visitaremos el Centro de
Reservas del Hayedo de Montejo, para a continuación trasladarnos al HAYEDO DE MONTEJO, un bosque situado a las
faldas de la Sierra de Ayllón, que fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional, posee una frondosa vegetación de
robledales, hayedos, cerezos, avellanos, etc., y una rica fauna, entre la que podemos encontrar especies como el corzo,
el jabalí, el tejón, la nutria, la garduña, el gato montés, la perdiz, etc. En donde realizaremos una ruta de senderismo.
Después del almuerzo en un restaurante de la zona. Por la tarde visitaremos BUITRAGO DE LOZOYA, situado en la Sierra
de Guadarrama, en mitad del Valle del Lozoya, Buitrago del Lozoya tiene uno de los conjuntos amurallados mejor
conservados de España. Posee un rico patrimonio artístico, entre sus monumentos destacan: EL CASTILLO, LAS
MURALLAS, LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE BUITRAGO, EL PUENTE DEL ARRABAL, EL MUSEO PICASSO, LA CASA
DEL BOSQUE, LA TORRE DEL RELOJ, etc.
El viaje incluye, seguro de asistencia en viaje y guía. El almuerzo consta de un primer plato, segundo plato, postre, agua y
vino. PRECIO 39 EUROS, I.V.A. INCLUIDO EN EL PRECIO.

18 Y 19 DE NOVIEMBRE, ROMANICO EROTICO VISITANDO: AGUILAR DE CAMPÓO, SANTIBAÑEZ DE ECLA Y CERVATOS
18 DE NOVIEMBRE Salida de los puntos indicados en Autocar, en dirección a AGUILAR DE CAMPÓO, en donde
visitaremos el MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL, (entradas incluidas) fundado en el siglo IX, originariamente los
habitaron Abades Premonstratenses, siendo hoy en la actualidad la sede del CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMÁNICO. En
AGUILAR DE CAMPÓO, se encuentran también las Iglesias Románicas de San Andrés y Santa Cecilia. Llegada al hotel,
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distribución de la habitaciones y almuerzo Después del almuerzo, visitaremos el famoso MONASTERIO SAN ANDRÉS
DEL ARROYO, (entradas incluidas) situado en SANTIBAÑEZ DE ECLA, es una OBRA DE ARTE, con un CLAUSTRO
ESPECTACULAR, ejemplo del Románico Palentino. La condesa doña MENCÍA DE LARA funda en 1181 este monasterio
femenino con la ayuda de Alfonso VIII. La iglesia monástica fue terminada en 1222. El convento está habitado en
actualidad por monjas que realizan unos dulces deliciosos. A última hora regreso al hotel, cena y alojamiento
19 DE NOVIEMBRE Después del desayuno, visitaremos EL MONASTERIO DE SAN PEDRO, (entradas incluidas) en
CERVATOS, la más importante muestra del ROMÁNICO ERÓTICO. Declarado monumento nacional en 1931, es uno de los
monumentos más visitados de Cantabria. Sus orígenes se remontan a finales del siglo VIII, o principios del siglo IX. En
donde se podremos encontrar magníficamente conservada una colección de CANECILLOS y su particular y bastante
explicita iconografía basada en escenas de carácter erótico y pecaminoso, han hecho que éste edificio haya sido
conocido popularmente como "LA CATEDRAL DEL ROMÁNICO ERÓTICO ESPAÑOL".
Después del almuerzo, iniciaremos el viaje de regreso a nuestros lugares de origen.
El viaje se realizará con mínimo de 45 personas. El pecio incluye todo lo enumerado en el programa. No incluye entradas
a museos, monumentos, cuevas, barcos, o similares. El suplemento de la habitación individual es de 25euros por
persona y día. La empresa se reserva el derecho de cambiar el programa de viaje en beneficio de nuestros clientes.
El viaje incluye, seguro de asistencia en viaje y guía. I.V.A. incluido en el precio.
PRECIO 125 EUROS: PENSIÓN COMPLETA. Para apuntarte contacta con el 644440383 (Whatsapp o llamada)
Sábado, 18 de NOVIEMBRE TEATRO
”YO FEUERBACH”.
Bajo la batuta del director Antonio Simón, Yo, Feuerbach se presenta como un bello e intenso espectáculo sobre las
crisis sociales y personales que nos obligan a reinventarnos. Pedro Casablanc asume uno de los mayores retos de su
carrera en la piel de un actor en decadencia; un artista maduro con grandes cualidades, pero con algún episodio oscuro
en su pasado que le ha llevado a encontrarse sin trabajo. Un abismo generacional se levanta entre él y su joven
antagonista sobre las tablas, un joven e inexperto ayudante de dirección que acaba de llegar al mundo del espectáculo.
PRECIO 18 EUROS: ENTRADA. Para apuntarte contacta con el 644440383 (What
sapp o llamada)
Domingo, 19 de NOVIEMBRE EXPOSICION
“WORD PRESS PHOTO”
Las obras seleccionadas para World Press Photo 2017 han sido elegidas entre las 80.404 imágenes que se han
presentado a concurso, realizadas por 5.034 fotógrafos de 125 países. Y la ganadora ha sido ‘Un asesinato en Turquía’,
tomada por el fotoperiodista turco Burhan Ozbilici, que trabaja para la agencia Associated Press. La imagen recoge una
escena de los hechos que sucedieron el 19 de diciembre de 2016, cuando Mevlut Mert Altıntaş, un agente de policía de 22
años fuera de servicio, asesinó al embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, durante la inauguración de una exposición
de arte en Ankara. Para apuntarte contacta con el 644440383 (Whatsapp o llamada)

PUENTE DE DICIEMBRE “CONOCEMOS MURCIA”
MIERCOLES 6 DE DICIEMBRE Salida de los puntos indicados en Autocar. Llegada al hotel y distribución de las
habitaciones. Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo, visitaremos MURCIA en donde podremos visitar el centro
histórico de Murcia, LA CATEDRAL, MUSEO SALCILLO, EL CASINO y sus famosas calles TRAPERÍA Y PLATERIA.
JUEVES 7 DE DICIEMBRE Después del desayuno, nos trasladaremos a la UNIÓN, para visitar EL PARQUE MINERO
(entradas incluidas) es una iniciativa pionera que ha supuesto la recuperación de un total de ocho antiguos yacimientos
mineros del siglo XIX de la Sierra de CARTAGENA. El complejo cuenta con un tren minero que desplaza a los turistas a
lo largo del Camino del 33, antigua vía de acceso a las explotaciones mineras, un horno de tostación, los polvorines, un
filón de estaño, un lavadero de mineral, una balsa de lodos y dos minas, “Pablo y Virginia” y la espectacular “Agrupa
Vicenta”.
Después del almuerzo, visitaremos ALEDO, pueblo de origen medieval fortificado situado en la SIERRA DE LA ESPUÑA,
conserva un rico patrimonio monumental, en la que destacamos LA TORRE DEL HOMENAJE, actualmente Centro de
Interpretación, conserva parte del recinto amurallado.
VIERNES 8 DE DICIEMBRE Después del desayuno, visitaremos CARAVACA DE LA CRUZ, en donde visitaremos el
CASTILLO –SANTUARIOS DE LA VERA CRUZ, construida sobre una antigua capilla donde se encuentra EL LIGNUM
CRUCIS, es decir un verdadero fragmento de la Cruz de Cristo, y donde podremos disfrutar de su hermoso casco
medieval. También visitaremos EL MUSEO DE LOS CABALLOS DEL VINO (entradas incluidas).
Después el almuerzo, será en un restaurante de la zona, por la tarde visitaremos CALASPARRA en donde visitaremos EL
SANTUARIO DE LA ESPERANZA o de LA ROCA, en donde se encuentran las dos imágenes de la Virgen de la Esperanza,
La Pequeñica y la Grande.
SABADO 9 DE DICIEMBRE Después del desayuno, visitaremos CARTAGENA con un vasto patrimonio monumental en
donde podemos destacar el SUBMARINO DE ISAC PERAL, TEATRO ROMANO, EL FORO ROMANO, LA BASE NAVAL,
LAS MURALLAS PÚNICAS, EL PALACIO CONSISTORIAL, EL ASCENSOR PANORÁMICO, etc. (entradas incluidas)
Después del almuerzo, seguiremos en CARTAGENA, en donde visitaremos LA BATERÍA DE LOS CASTILLITOS DE
CARTAGENA, (entradas incluidas) realizados entre 1926 a 1936, impresiona por la estructura de sus grandes cañones de
18 metros de longitud, y sus hermosas vistas de la Bahía de Cartagena.
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE Después del desayuno, visitaremos la ciudad de ÁGUILAS es una bella ciudad portuaria
enclavada en plena Costa Cálida, de tradición marinera, con una amplia oferta turística, destacando entre sus
monumentos EL CASTILLO DE SAN JUAN DE AGUILAS, LA TORRE DE COPE, EL EMBARCADERO DEL HONILLO, LA
TORRE DE LAS PALOMAS, PEÑÓN DEL RONCAOR, etc.
PRECIO: 280 CON PENSION COMPLETA, AUTOBUS, SEGURO EN VIAJE Y GUIAS EN DESTINO.
PARA CONSULTAS Y APUNTARSE A LAS ACTIVIDADES CONTACTA CON EL TELÉFONO: 644 44 03 83 (WHATSAPP O LLAMADAS)
Los coordinadores de las actividades no se hacen responsables de cualquier percance que puedan sufrir los participantes en dichas actividades.
Para todas las actividades se ruega la máxima puntualidad. Su colaboración es muy importante para la permanencia del grupo.

