DIA 1º — LUGAR DE ORIGEN- EXTREMADURA
Salida a las 06:00 horas con dirección a Extremadura. Llegada al hotel. Distribución de habitaciones. Almuerzo en
hotel. Salida hacia Cáceres, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para visitar la
ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2º- EXTREMADURA -GUADALUPE - TRUJILLO
Desayuno y salida hacia Guadalupe, población característica por sus callejuelas empedradas, balcones de hierro y
madera, edificios entramados y plazuelas que nos trasladan al pasado. En el centro de este conglomerado urbano, el
Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe se configura como uno de los más importantes de España. Almuerzo en
Restaurante. Por la tarde Visitaremos Trujillo, magnífica ciudad histórica, donde podremos visitar la Plaza Mayor, La
Iglesia de San Martín, Palacio de los Duques de San Carlos, entre otras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 3º- EXTREMADURA – MONTANCHEZ - PLASENCIA
Desayuno y salida para realizar la visita a Montánchez. Su situación geográfica condiciona el trazado de sus calles, as
í como de un clima único, lo que lo ha caracterizado como la tierra del jamón. Dominando la villa, como si de un dueño
se tratara, se alza erguido, el Castillo, fortaleza (año 1230 d.c.) y que es sin duda el monumento más representativo de
la villa.
Disemindas por el casco urbano pueden encontrarse varias casas nobles, caracterizadas por su aspecto sólido y sus esc
udos señoriales. Montánchez conserva de igual modo un abundante patrimonio de arquitectura y arte religioso. Destaca la iglesia de San Mateo del S. XVII. Sin embargo es la Virgen del Castillo la que arrastra el fervor popular. Regreso al
hotel Almuerzo. Por la tarde excursión a la ciudad de Plasencia. El extenso patrimonio arquitectónico, que tiene esta
ciudad, se ubica principalmente en el casco antiguo en torno a la plaza Mayor donde se encuentra la Casa Consistorial.
Pasearemos frente a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo Catedral, La Iglesia de San Nicolás, Los restos de las Murallas
del s. XII que rodeaban la ciudad, la Torre Lucía y el Cuartel, son sus monumentos militares más destacados, además cu
enta con un rico patrimonio civil formado por numerosos Palacios y casas señoriales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 4.- EXTREMADURA- MERIDA — LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Salida con dirección a Mérida, importante por su conjunto arqueológico que alberga: Anfiteatro que data
del S.I ac. Tenía una capacidad para 14.000 personas. El Teatro del año 24 A.C, el cual fue un regalo de Agripina a la
ciudad y es aquí donde se celebran los Festivales de España de Teatro. Almuerzo en Restaurante. Continuación hacia
nuestro lugar de origen. Llegada, FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

EL PRECIO NO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:
- Estancia en hotel 3* en Extremadura

Servicios extras en los hoteles ni entradas a
monumentos, museos, catedrales, etc.
Suplementos en habitación individual: a Consultar.

-Régimen 1PC + 2 MP
-Las excursiones indicadas.
- Restaurante en Guadalupe o alrededores con agua y vino.
- Restaurante en Mérida o alrededores con agua y vino.
- Transporte en autocar de lujo.
- Seguro de viajero.

NOTA: el orden de las excursiones o visitas es
meramente
informativo
pudiendo
sufrir
modificaciones por motivos de desplazamientos.
MINIMO 50 PLAZAS- Plazas limitadas.

