Cáceres. Un lugar marcado por su condición de territorio de frontera, primero en horizontal, después en vertical.
Los lusitanos y los vetones andaban por ahí cuando los romanos establecieron una colonia, Norba Caesarina, en el
punto donde la Vía de la Plata se bifurcaba para acceder a la mitad norte de Portugal; solo había que construir un par
de puentes en las estrechas gargantas de los ríos Tajo y Erges.
Las incursiones islámicas hacia el norte peninsular se producian siempre por estas vías y los mahometanos fortificaron
la que había sido colonia romana.
La repoblación del territorio de reconquista al norte del Tajo fue obra de la Orden del Temple. El sur se encomendó ya
a órdenes españolas. De las cuatro grandes órdenes de caballería propias, dos se fundaron aquí, la de Santiago en
Cáceres, la de Alcántara en la vecina localidad del mismo nombre.
La ciudad fue testigo de las luchas dinásticas que llevaron a Isabel la Católica a ocupar el trono de Castilla.
De Extremadura salieron los hombres que encontraron en el nuevo continente americano su destino y le dieron a
España una dimensión nueva y desconocida hasta entonces. De vuelta, engalanaron la ciudad con palacios adecuados
a los méritos adquiridos.
Las largas disputas entre Portugal y España modificaron fronteras y regaron el territorio de fortalezas cuyos restos
orlan el paisaje, y de nuevo la guerra de la independencia dejó su huella dañando el bello puente sobre el Tajo,
afortunada y acertadamente restaurado.
Restos paleolíticos de presencia humana, territorio de vetones, colonia romana, fortaleza árabe, solar de órdenes
militares, gótico y renacimiento; patrimonio de la humanidad.
Y rodar por el majestuoso e inabarcable manto verde de la dehesa cacereña.

PROGRAMA
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN, 25 DE MAYO
VIERNES 14 de junio
Recepción y alojamiento en el hotel HB V Centenario.
21:30 Cena en la terraza del hotel.
SÁBADO 15 de junio
10:30
11:30
12:15
13:13
14:00

Salida en ruta hacia Alcántara.
Llegada a la localidad de Alcántara y visita al puente romano sobre el rio Tajo.
Visita guiada al convento de san Benito.
Aperitivo en la Hospedería Conventual de Alcántara.
Almuerzo en la Hospedería.

21:30
23:00

Cena en la ciudad de Cáceres. Restaurante “El Mirador de Galarza”.
Visita guiada a la ciudad amurallada.

DOMINGO 16 de junio
11:00

Excursión en coche al santuario de Nuestra Señora de la Montaña
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Manuel Pacheco, 4. Urbanización Castellanos
10005 Cáceres. Extremadura. España
T + 34 92 723 22 00

EL HOTEL HB V CENTENARIO

Hay 17 habitaciones bloqueadas hasta el 25 de mayo.
Los precios son por habitación/noche. Incluyen desayuno bufet de los ocupantes, una plaza de parking cubierto
en la primera planta del sótano del hotel reservada para el Club, e IVA.
Habitación individual
Habitación doble
Habitación triple (doble más cama supletoria
Habitación cuádruple (doble más una litera de dos camas para niños de unos 10años)
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Socios
83
88
128
137

No socios
100
106
154
164

VIERNES 14 de junio. CENA: HOTEL HB V CENTENARIO. Coctel en el jardín del hotel. Hora: 21:30h
Menú:
Paté casero de perdiz con mermelada de tomate y compota de manzana.
Surtido de ibéricos.
Surtido de quesos.
Arroz de ibérico.
Surtido de repostería.
Vino tinto Crianza D.O. Rioja “Mantibre”
Vino blanco D.O. Rueda “Fray Germán”.
Refrescos, agua y cerveza.
Menú infantil:
Surtido de ibéricos con croquetitas y empanadillas.
Pechuga de pollo empanada con patatas fritas.
Tarta de chocolate con helado.
Bebidas: agua mineral y refrescos.
Precios IVA incluido
Menú adulto
Menú infantil

Socios
35
20
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No socios
42
24

SÁBADO 15 junio. Jornada de mañana: VISITA A LA LOCALIDAD DE ALCÁNTARA. Salida del hotel a las 10:30h.
Desde el hotel por la carretera N- 521 y EX-207 recorriendo esa joya que es la dehesa cacereña. 62 Km. 55
minutos.
Puente romano.
Convento de san Benito
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SÁBADO 15 de junio. APERITIVO Y ALMUERZO: HOSPEDERÍA CONVENTUAL ALCÁNTARA. Hora: 13:15
Menú:
Bacalao al Estilo de Alcántara
½ Ración de Perdiz al Modo de Alcántara
Torrija Extremeña con Helado de Aceite de Oliva
Agua
Vino Tinto Glorioso D. O Rioja
Cerveza
Refresco
Café
Menú infantil:
Crema de verduras
San Jacobo con patatas fritas
Cota de helado
Agua y refrescos

Precios IVA incluido
Menú adulto
Menú infantil

Socios
36
12
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No socios
43
14

SÁBADO 15 de junio. Jornada de tarde. Libre
Se podría sugerir:
1 Breve excursión por la carretera EX-117 cruzando el puente para visitar el otro puente romano, el Puente de
Segura, éste sobre el rio Erges, frontera España-Portugal, y la pequeña localidad portuguesa de Segura en la
que solo hay una tabernita en que poder tomar café. Una delicia. 20 Km. 22 minutos.
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2 Para los que se quieran quitar el gusanillo, hay un karting en las proximidades de Cáceres, Cáceres Kart, en la
carretera EX-206, al sureste de la ciudad, pasada la localidad de Torreorgaz. Desde Alcántara son 85 Km y
1:15h, y desde el hotel, 24 Km y 25 minutos.
4 vueltas de clasificación más 12 vueltas cuestan 25 €. Abre de 17 a 21h.

3 Cacharreo.
4 Gran siesta.
5 Paseo por la ciudad. Paseo de Cánovas, calle Pintores. Aparcar en el Parking Galarza.
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SÁBADO 15 de junio. CENA: EL MIRADOR DE GALARZA. Terraza del restaurante. Hora 21:30h
El restaurante está en la última planta del edificio del Parking Galarza. Acudiremos con nuestros coches. Se
aparca y se sube directamente. El restaurante nos ofrece dos horas gratis de aparcamiento.
Menú: Al centro de mesa
Tartar de solomillo ibérico de bellota
Selección de quesos extremeños
Salmorejo de tomate extremeño
Cococha ibérica a la brasa
Tartar de aguacate y tomate en ceviche filipino
Pastel de limón y chiboust de canela
Café
Pan, Vino tinto de la tierra de Extremadura CHABETE (nuestro vino de producción propia), vino blanco
Tiara, cerveza, refresco y agua mineral.
Menú infantil:

Hamburguesa infantil con queso lechuga, tomate y patatas fritas
Postre infantil.
Pan, agua mineral t refrescos

Precios IVA incluido
Menú adulto
Menú infantil

Socios
34
14
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No socios
41
17

SÁBADO 15 de junio. VISITA GUIADA A LA CIUDAD AMURALLADA. Después de la cena. Duración, una hora.
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DOMINGO 16 de junio. Fin de la concentración y despedida
Tranquilamente, por la mañana, el que quiera. Pequeña excursión en coche al santuario de Nuestra Señora de
la Montaña, junto a la ciudad. Impresionante vista. 6 Km desde el hotel, 18 minutos.
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