DIA 1: SALIDA DE ORIGEN / EXTREMADURA

Salida desde origen hacia Extremadura, haremos algunas paradas en ruta. Pararemos en
la zona del VALLE DE JERTE, para disfrutar del magnífico paisaje de este fantástico
entorno natural. Almuerzo en restaurante de la zona (incluido) Retomaremos nuestro
viaje hasta llegar al hotel de Mérida. Instalación en el hotel. Cena en el hotel.
DIA 2: ALMENDRALEJO / TRUJILLO

Desayuno y visita a ALMENDRALEJO, cuna de Espronceda. El poeta perteneció a una
sociedad secreta que luchaba contra el absolutismo de Fernando VII, viajó por toda
Europa, y una serie de aventuras dignas de contar. Espronceda es recordado en el
antiguo palacio que hoy en día es el Ayuntamiento. En Almendralejo podemos ver el
TEATRO CAROLINA CORONADO (entrada incluida), uno de los edificios más
emblemáticos. Conserva su fachada con vidrieras modernista y pinturas en las bóvedas
(con guía oficial de la población incluida). Almuerzo en el hotel, por la tarde visitaremos
TRUJILLO, ciudad de conquistadores, nos acercaremos al IMPRESIONANTE CASTILLO
fantásticamente conservado y la majestuosa plaza con la figura central de Pizarro. Cena
en el hotel.
DIA 3. MONTANCHEZ/ CÁCERES

Desayuno y visita a MONTÁNCHEZ, famoso por sus saladeros de jamón, de los que hay
hasta nueve en el pueblo, gracias a su clima serrano. Visitaremos el SECADERO CASA
BAUTISTA (entrada incluida). No dejaremos de admirar su hermoso castillo del siglo XV,
donde solo se conservan sus muros. Terminada la visita, vuelta al hotel almuerzo en el
hotel. Por la tarde visitaremos CÁCERES, recorreremos el CASCO ANTIGUO el cual
constituye un conjunto monumental único en España. Cena en el hotel.
DIA 4: OLIVENZA/ ZAFRA

Desayuno y visita a OLIVENZA. Esta población cuenta con un ESPECTACULAR
CASTILLO de altos muros así como el recinto de la ciudadela, regreso al hotel para el
almuerzo . Por la tarde visitaremos ZAFRA, nos encontramos con una ciudad llena de
encanto, de rincones especialmente bellos. Sus Plazas, nombrada CONJUNTO
HISTÓRICO-NACIONAL, distinción que ya poseía su BELLO ALCÁZAR. Cena en el hotel
DIA 5. MERIDA

Desayuno y visita a MÉRIDA. Visita a los lugares más representativos de esta ciudad,
también recorreremos el casco antiguo, podremos admirar el TEATRO ROMANO, el
anfiteatro, el ALCAZABA y la Basílica de Santa Eulalia, almuerzo en el hotel de Mérida
incluido, por la tarde proseguiremos la visita por Mérida visitando el puente romano que
cruza el río Guadiana y otros monumentos del centro. Cena en el hotel.
DIA 6 . GUADALUPE/ ORIGEN

Desayuno y salida con destino a Guadalupe, visitaremos el Real MONASTERIO DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (entrada incluida), La UNESCO inscribió el
Monasterio en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurante de los
alrededores incluido. Salida hacia origen, breves paradas, llegada por la tarde. Fin del
viaje, gracias por confiar en nosotros y hasta la próxima.

Suplemento individual 31,00 euros por noche
El precio incluye:
 Autocar Gran lujo durante los 6 días
 Hotel **** en Mérida o alrededores
 5 pensiones completas
 Entrada incluida al teatro de Carolina
Coronado de Almendralejo
 Entradas al teatro, anfiteatro, casa de
Mitreo, Sta. Eulália… (no incluida la
entrada al museo romano de Mérida)
 Almuerzo en restaurante en los alrededores
de Guadalupe incluido
 Almuerzo en restaurante en la zona del
Valle de Jerte incluido
 Entrada incluida al Monasterio de
Guadalupe incluido
 Guía acompañante de la agencia durante
todo el circuito
 Entrada incluida a secadero de jamones de
Montanchez
 Seguro de viaje
 Todas las excursiones indicadas en el
programa
 Impuestos e I.V.A. incluidos

Cualquier programa puede ser modificable en
cuanto a contenido o en cuanto a duración a
petición de la asociación.
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