II KDD de autocaravanas en Fitero
Viernes 7 de octubre:



A partir de las 18 h, recepción de los participantes. Es obligatorio registrarse.
A las 22:00 h. “Fitero es … cultura” Visita teatralizada nocturna al Fitero cisterciense
(exclusiva y gratuita para los participantes de la KDD. Máximo 60 personas por orden de
inscripción).

Sábado 8 de octubre:






A las 9:30 h. “Fitero es … naturaleza” Ruta a pie por el circuito de “Roscas” con visita a
la “Cueva de la Mora” (Leyenda de Bécquer) y a la nevera de los monjes. (8,2 Km, 180 m
de desnivel y 2,5 horas de duración con variantes más suaves).
A las 12:00 h. Ronda de bares con la escuela de jotas de Fitero.
A las 13:30 h. “Fitero es … arte” Visita a la iglesia abacial y a las dependencias del
claustro (precio 4 euros, menores de 12 años gratis)
A las 14:45 h. “Fitero es … gastronomía” Comida en restaurante San Antonio.
Menú adultos (26 euros)

Menú niños (13 euros)

Ensalada

Espaguetis

Pochas

Muslos de pollo asado

Espaldilla asada

Helado y bebidas

Flan de nueces
Vino y agua, pan y café




A las 17:00 h. Trashumancia infantil en el paseo de San Raimundo.
A las 18:00 h. Taller Masterchef infantil en la plaza de las Malvas.
De 18:30 h. a 20:00 h. Cata de cerveza y pinchos de los bares de Fitero en el Refectorio
del claustro. (5 euros) (tickets limitados)

Domingo 9 de octubre:



Actividades programadas por el Ayuntamiento de Fitero.
A las 14:30 comida autogestionada en “el barranco” (Junto al área de autocaravanas)

Lunes 10 de octubre:







“Fitero es … bienestar”
A las 10 h. Paseo de Fitero a Fitero-Baños. Posibilidad de ir en autobús de línea a las
10,40 h.
A las 11 h. Visita al exterior de las instalaciones del balneario y subida al Mirador de
Fitero.
A las 12,30 h. Posibilidad de visitar la tienda y comprar los productos de belleza y salud
elaborados con sus aguas termales.
A las 13:00 h. Visita guiada a las instalaciones interiores del balneario de Fitero
A las 14:30 h. regreso a Fitero por el camino peatonal (4 km) o posibilidad de volver en
autobús de línea a las 15:00 h.
A las 15,30 h Comida autogestionada en “el barranco” y fin de la KDD.

Al apuntaros aceptáis las siguientes normas:
- Está permitido, exclusivamente para esta quedada, sacar mesas y sillas, así
como poner calzos y sacar toldos.
- Las personas que acudan con mascotas deberán tenerlas atadas y con
obligación de limpiar sus deposiciones.
- Durante el evento se sacarán fotos que la organización podrá publicar donde
crea conveniente.
- La organización no se hace responsable de ningún tipo de daño que se pueda
ocasionar durante la quedada.
- Intentemos, entre todos, dejar la zona, por lo menos, como la encontremos.

Durante los 3 días de estancia en Fitero (8, 9 y 10 de octubre) existe la
posibilidad de disfrutar de las instalaciones y aguas termales del Balneario de
Fitero a precios especiales para los participantes de la quedada:
 Piscina exterior adulto (acceso libre diario): 9 € /persona
 Piscina exterior niño 4-12 años (acceso libre diario): 4,5 € / niño. Los menores de 4
años serán sin cargo.
 Sauna termal (10 min.): 9 € / persona
 Circuito Bienestar (1h.): 22,50 € / persona
 Circuito Contrastes básico (45 min.): 17,5 € /persona
 Circuito Contrastes premium en pareja (70 min.): 61 € / pareja
Será necesario reservar horario en el departamento de admisión del Balneario
(teléfono 948776606 ext. 406 o admision@balneariodefitero.es) y realizar allí
mismo el pago correspondiente indicando la condición de “participante en la
concentración
de
autocaravanas”.
Más
información
en
www.balneariodefitero.es PLAZAS LIMITADAS por riguroso orden de reserva
en el propio balneario.

Horarios de autobús de línea para los que les interese reservar algún servicio en el Balneario de Fitero.
Fitero-Fitero Baños (ida)
sábado

9:40 h.

11:40 h.

domingo

9:40 h.

17:40 h.

lunes

8:40 h.

9:40 h.

13:40 h.

17:40 h.

19:40 h

10:40 h.

11:40 h.

12:40 h

12:00 h.

15:00 h.

18:00 h

11:00 h.

12:00 h.

13:00 h

15:40 h.

16:40 h.

17:40 h

18:40 h

19:40 h.

15:00 h.

16:00 h.

17:00 h

18:00 h

19:00 h.

Fitero Baños-Fitero (vuelta)
sábado

8:00 h.

10:00 h.

domingo

10:30 h.

18:30 h.

lunes

9:00 h.

10:00 h.

