CRONOGRAMA de la excursión Cultural y de convivencia al P. A. de Segóbriga,
CUENCA y la villa romana de Noheda. (19 y 20 de Octubre de 2019)
Hora
SÁBADO 19
3:45 h.
Parada técnica/
Desayuno
10:15
12:30
13:45
A continuación:
18:30
Sobre las 20:30
DOMINGO:
9:30
11:30
11:40
12:15
12:30
13:45
14:10

Itinerario

Incidencia

Observaciones:

Subida al autobús, salida de Medellín a las 4:00
Aproximadamente entre las 7:30 y las 8 de la mañana.
Llegada al Parque Arquelógico de Segóbriga. 10:30 Visita
Salida para Cuenca
Llegada a Cuenca: Hotel: checking / almuerzo
Descanso y/o tiempo libre visita libre a la ciudad
Visita guiada a la ciudad de Cuenca
Tiempo libre // Cena/tapeo por grupos

Aprox. 2 horas
El almuerzo todo el grupo en el mismo momento
Siesta y/o Paseo, visitas, compra de lotería…
Se anunciará el punto de encuentro con la guía

Desayuno
Tiempo libre
Desalojar habitación y cargar equipaje en autobús.
Salida para Villa Romana de Noheda.
Llegada a Noheda
Visita guiada a la villa romana de Noheda
Salida dirección Cuenca
Almuerzo en el Restaurante El Área (entre Noheda y Cuenca). (No

Todo el grupo.

incluido en el precio del viaje)

15 € por pax. Buffet, mesas montadas para el grupo: incluye agua, vino y gaseosa; no el café.

Aprox.15:30 Salida para Cuenca. Tiempo libre, paseo, compras…
15:40 Tiempo libre / Visita Cuenca/ Café
17:50 Salida para Medellín

Aproximadamente una hora de duración.

Bajada en un lugar lo más céntrico posible
En el punto de encuentro convenido

NOTA: Debido a que seremos 49 pax, es muy importante para optimizar el tiempo y disfrutar de todas y cada una de las actividades previstas, cumplir
escrupulosamente los horarios, pues el retraso de una sola persona perjudicaría a los 48 restantes. Figuran marcados en rojo los horarios concertados con
anterioridad, que no podemos mover.

