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PROGRAMA 

1º Evento grupo Singles/Grupo Gpex 

DIA 21 DE MAYO VIERNES
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17:00 horas aproximadamente llegada a la Hospedería Mirador de 

LLerena   

Check in de clientes  (Habitaciones individuales) 

18:00 horas: Reunión en el hall, bebida de bienvenida y presentación 

del grupo. 

18:30 horas: Visita guiada por LLerena (2 horas de duración) 

 



 

www.hospederiasdeextremadura.es  

 
 

 Descanso y cena en nuestro comedor 

 Animación dentro del hotel 

 

DIA 22 DE MAYO SÁBADO 

 Desayuno y recogida de Picnic (si hace buen tiempo) 

Salida hacia la Mina de la JAYONA O BIEN LAS RUINAS DE REGINA 
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Visita a la mina de la JAYONA o bien las RUINAS DE REGINA. 

Termina la visita actividades al aire libre  (si el tiempo lo permite ) de 

lo contrario vuelta al hotel y actividades en el Hotel. 

 Comida PICNIC (si el tiempo lo permite) de lo contrario vuelta al 

hotel y realizaremos el picnic en el interior del hotel. 

Regreso al Hotel .Descanso y actividades dentro del hotel antes de 

pasar al comedor para cenar 

21:00 Cena Especial  en el Hotel  y Animación 
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23:00 Opcional: Tomar algo por Llerena 

 DIA 23 MAYO DOMINGO 

   Desayuno en el Hotel (respetando del restaurante) 

13:00        Salida Hacia Mérida 

TARIFA. 

TARIFA ESPECIAL PARA PERSONAL DEL GRUPO Y AMIGOS O 

FAMILIARES: 

150€ POR PERSONA 

Los traslados internos tanto cómo los viajes de ida y vuelta no están 

incluidos en el precio. Traslados por cuenta del cliente. Incluye todo 

lo establecido en programa aunque éste puede variar los horarios. 
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RESERVAS: 

Rellenar el formulario de reservas. Fechas límite de inscripción el día 

18 de mayo. 

Transferencia - Caja Extremadura 2099 0086 6900 7010 0705 

 Antes del 18 de mayo. Concepto Nombre y apellidos /Grp sgl 

 

Política de cancelación:  24 horas 

Salida garantizada. 

Más información: Contactar con Raquel Granados 

                                  comercial@hospederiasdeextremadura.es 

                                  Teléfonos : 924 310 480 y 648121979 


