
COMIDA FIN DE AÑO, AGEx´2019 
Las Aguas Minero-Medicinales de Baños 
de Montemayor y su entorno geológico 

Baños de Montemayor, Cáceres 

 

 
Foto cedida (http://www.balneariomontemayor.com/) 

 

Sábado, 23 de noviembre de 2019 

ORGANIZA 
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Si alguien presenta intolerancia o desea menú infantil indicarlo en 

CATEGORIA DE LA ACTIVIDAD 
Científica  

Divulgativa  
Lúdica  

HORARIO 

11:00h.- Punto de encuentro: en el “Complejo Roma”. 
Ctra. Nacional 630, km 435. Aldeanueva del Camino 
(Cáceres). Coor. GPS: 40.26772, -5.90995 

11:30h.- Parada 1: Presa del Embalse de Baños  

12:30h.- Parada 2: Mirador El Hoyo. Vistas de los valles 
de Baños y del Ambroz. 

13:30h.- Visita: Balneario y Termas Romanas de Baños 
de Montemayor. 

15:00h.- Comida: en el CTR “El Solitario” 
http://www.elsolitario.com/index.php). (Ver menú 
adjunto). 

8:00h.- “Paseo digestivo” por el entorno y fin de la 
jornada. 

 

 

MENÚ 

(A elegir un primero y un segundo) 

Primer plato (a elegir uno) 
A. Arroz caldoso con marisco 

B. Alubiones con morcilla 
 

Segundo Plato (a elegir uno) 
C. Carrilleras estofadas con guarnición 

D. Merluza en salsa de pimiento del Piquillo 
 

Postre, café y bebidas, incluidos 

Si alguien presenta intolerancia o desea menú infantil indicarlo en 
la inscripción. 

Plazo de 

El pago de la inscripción se realizará exclusivamente 
mediante ingreso en el número de cuenta de AGEx
LIBERBANK 

Remitir el justificante de pago al correo electrónico: 
agextremadura@gmail.com
completos de los asistentes, junto con el primer y el 
segundo plato elegido.

Socios de AGEX.........................…
Menores…..………
No asociados..………………………………..……………

**El precio de la actividad incluye las visitas y la comida en el 
restaurante, no incluye 
vehículos particulares

 

Para más 
exclusivament

INSCRIPCIONES 

Plazo de inscripción improrrogable hasta el 17/11/19 

El pago de la inscripción se realizará exclusivamente 
mediante ingreso en el número de cuenta de AGEx en 
LIBERBANK : ES92 2048 1242 1534 0000 2904 

Remitir el justificante de pago al correo electrónico: 
agextremadura@gmail.com, indicando los nombres 
completos de los asistentes, junto con el primer y el 
segundo plato elegido. 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD** 

Socios de AGEX.........................….………………15€ 
Menores…..……………………………..………………….10€ 
No asociados..………………………………..……………20€ 

**El precio de la actividad incluye las visitas y la comida en el 
restaurante, no incluye los desplazamientos, que se realizará en 
vehículos particulares. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para más información o cualquier aclaración, dirigirse 
exclusivamente mediante correo electrónico: 

agextremadura@gmail.com 

 

COLABORA 

 


