
EL MARTES 12 DE NOVIEMBRE... ¡VISITA ELCHE CON AMIGOS!

Como QUEREMOS QUE VENGAS, hemos cambiado la fecha al 12 de NOVIEMBRE para tratar de 
que seamos más los que disfrutemos de esta ruta. Vamos a visitar el yacimiento de La Alcudia, la 
Torre de Calahorra, los Baños Árabes y al jardín Huerto del Cura.

PRECIO ESPECIAL COLEGIADO: 65 Euros/ persona

Vocalía de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos de Alicante

ORDEN DEL DÍA  - MARTES 12 DE NOVIEMBRE
9:30 h.- Salida desde el Colegio de Médicos de Alicante hacia Elche

- Visita a La Alcudia, lugar de la antigua ciudad de Ilici conocido mundialmente porel hallazgo de la 
Dama de Elche, y su museo, con restos prehistóricos, ibéricos,romanos, visigodos y bizantinos.

- Traslado a la Torre de Calahorra y los Baños Árabes, impresionantes muestras del pasado andalusí de 
la ciudad.

- Visita al Huerto del Cura, declarado “Jardín Artístico Nacional” en 1943 y que atesora joyas botánicas 
de increíble belleza natural.

- Al acabar, comida de todo el grupo en el Hotel Huerto del Cura. Volveremos a Alicante al terminar el 
almuerzo.

----------

Entrantes a compartir
Ensaladilla de mojama

Ensalada templada de espárragos verdes con queso de cabra y jamón ibérico
Dátil con bacon en camisa de hojaldre con culis de tomate

Pimiento de piquillo relleno de copa ibérica con glaseado de jamón y crujiente de patata
Plato principal a elegir

Arroz con costra // Arroz de verduras y bacalao
Carrillera de ternera con salteado de patatas, seta y cebolletas con glaseado de tomillo

Dorada con tallarines de calabacín y langostinos
Postre:

Mousse de limón con sorbete de fresa

Bebidas: Cervezas, refrescos, aguas, vinos de la casa, café o infusión
Precio por persona…………….. 65 Euros

Incluye: autobús ida y vuelta, entradas a todos los lugares indicados, guía acompañante en
todas las visitas, y comida en el hotel Huerto del Cura.

(Mínimo de personas requerido para confirmar la salida: 20 personas)

RESERVAS Y PAGO: Viajes El Corte Inglés del Colegio de Médicos - Srta. Vanesa: 965 26 50 15


