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Los mayores visitarán Trujillo
el próximo 25 de enero


Ya está abierto el plazo de inscripciones en la Casa de la Juventud
"La Estación".



Nuevo destino del programa de excursiones de un día para mayores.



Trujillo, en la provincia de Cáceres, villa de conquistadores y perla
de la cultura hispánica.



Con un precio de 25 € en el que está incluido el viaje en autobús,
guía en destino, las visitas a los monumentos y un suculento menú
completo.

San Martín de Valdeiglesias, 15 de diciembre 2010. Las excursiones de un día
para mayores ya tienen su próximo destino: el 25 de enero a la ciudad de Trujillo.

Éxito continuado
Centenares de personas mayores han disfrutado en el último año y medio de las
excursiones que la Concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida ha
organizado. En los últimos dos meses éstas se han realizado a la Finca "El Vellón" y al
fantástico espectáculo de Raphael en el Teatro Compaq Gran Vía.
Todas estas visitas se han saldado con un gran éxito de público. De manera
habitual las plazas disponibles se han agotado antes de finalizar el plazo de inscripción.

Trujillo: tierra de conquistadores
En Trujillo se ha escrito una parte importante de la historia de Extremadura y de
América; mas de dos milenios de historia se contemplan desde este cerro milenario. Ha
sido solar y crisol de muchas culturas; fue en la antigüedad lugar obligado de paso entre
la Meseta Occidental y las cuencas del Guadiana y Guadalquivir.
Los mayores de San Martín podrán admirar las maravillas de lo que sin duda ha
sido el máximo esplendor de la ciudad, los monumentos e historia de los siglos XV y
XVI; entonces se convirtió en cuna de conquistadores y artistas; de sus nombres y azañas
se ha ocupado sobradamente la historia: Francisco Pizarro conquistador del imperio
Inca; Hernando Pizarro, su hermano, Francisco Orellana, descubridor del Amazonas;
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Diego García de Paredes el "Sansón extremeño". Trujillo se ha convertido con el paso
del tiempo en un centro turístico de gran envergadura y ofrece al visitante una amplia
gama de opciones.
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Por un precio de 25 €, además de disfrutar de un exquisito menú en un mesón de
la localidad, del transporte en autobús desde San Martín y visita guiada a la ciudad
dónde podrán admirar monumentos históricos y turísticos como: la Casa Museo de
Pizarro, la Iglesia de Santiago Aposto, la Alcazaba Árabe (castillo), los Aljibes del
Palacio de Altamirano, el Palacio de Juan Pizarro o la Iglesia de Santa María.
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Imagen 01.- Palacio de Trujillo junto a la Pza. Mayor
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