6 días

desde

299 €
VISITAS INCLUIDAS*
• GUADALUPE
• MÉRIDA con guía local
• BADAJOZ
• JEREZ DE LOS CABALLEROS con guía local
• ALBURQUERQUE
• OLIVENZA

EXTREMADURA Arte y Cultura
DÍA 1º- ORIGEN - EXTREMADURA
Salida desde el lugar de origen dirección Extremadura. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Seguiremos viaje hasta el hotel. Acomodación, CENA y ALOJAMIENTO.
DÍA 2º AL 4º. PENSIÓN COMPLETA.
Durante estos días se realizaran las siguientes EXCURSIONES INCLUIDAS*
• MÉRIDA fue capital de la provincia romana de la Lusitania y llegó a convertirse en una de las ciudades más florecientes del Imperio. De este esplendoroso pasado se conservan
el Puente Romano, el Templo de Diana, el Arco de Trajano, el Teatro y el Anfiteatro, así como otros monumentos visigodos, árabes y cristianos (no incluye entradas). Incluye guía local.
• BADAJOZ. Un recorrido por el casco histórico nos descubrirá las murallas de origen árabe, interesantes monumentos y pintorescas calles. Destacan la Alcazaba Árabe, la Torre
de Espantaperros, la Ermita de la Soledad o la Giraldilla. No incluye guía local.
• OLIVENZA. Esta hermosa villa de origen portugués aun conserva parte del castillo y de sus murallas. Los monumentos más representativos de la ciudad muestran la influencia
del estilo manuelino típico de la arquitectura portuguesa, destacando entre otros la Casa Consistorial y la Iglesia de la Magdalena.

• JEREZ DE LOS CABALLEROS es una ciudad salpicada de historia y edificios monumentales declarada Conjunto Artístico Monumental. Al igual que ocurrió con otras ciudades
extremeñas tras la colonización de América muchos nobles regresaron a su tierra natal trayendo consigo riquezas del Nuevo Mundo. Así el casco histórico de la ciudad está repleto de
casas nobles, palacios, iglesias, todo ello presidido por la imponente fortaleza templaria de origen árabe. Incluye guía local.
• ALBURQUERQUE villa limítrofe con Portugal, es un pueblo con una gran historia y tradición. En él se encuentra el Castillo de Luna. En 1924 fue declarado de Interés Artístico,
como lo fueron en 1933 el conjunto urbano y sus murallas (construidas en el siglo XIII). En el interior de la fortaleza, en la falda del castillo, se encuentra una de las iglesias más antiguas de
Extremadura, la iglesia de Santa María del Mercado.
Día 5- CÁCERES Y TRUJILLO
Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa a CÁCERES y TRUJILLO. Cáceres, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, poee
uno de los más hermosos y mejor conservados recintos urbanos. En la Plaza Mayor se encuentra el Ayuntamiento y la Torre de Bujaco. Junto a la torre, la Ermita de la Paz y el Arco de la
Estrella, un original arco de estilo barroco que nos dará acceso al recinto amurallado y nos conducirá hasta la Plaza de Santa María donde destacan la Iglesia-Concatedral de Santa María, el
Palacio de Carvajal, el Palacio Episcopal y el Palacio de Mayoralgo. Trujillo es el lugar de nacimiento de numerosos conquistadores. Su casco histórico esta repleto de palacios y mansiones
construidas con el oro aportado por los trujillanos enriquecidos en la aventura americana. Incluye guía local para la visita de la ciudad de Cáceres y almuerzo en restaurante. Regreso
al hotel para la cena y el alojamiento.
DÍA 6- EXTREMADURA - GUADALUPE - ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia GUADALUPE. Continuación de etapa hasta llegar a GUADALUPE lugar donde se encuentra el Real Monasterio de Santa María declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO (entradas no incluidas). Dispondremos de tiempo libre para una breve visita. A la hora acordada, regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los
clientes.
FECHAS

2018

PRECIO POR PERSONA

2019

OCTUBRE

14

27

NOVIEMBRE

04

11

DICIEMBRE

01

09

18

FEBRERO

17

MARZO

03

24

30

ABRIL

07

13

21

MAYO

05

12

EN HABITACIÓN DOBLE (T.Baja)

EL PRECIO INCLUYE
• Trasporte en autobús
• Alojamiento en hotel    /     tipo
H. Heredero (Olivenza) / H. Ilunión Golf Badajoz (Badajoz) o similares
• Régimen especificado en el itinerario
• Agua y vino en las comidas
• Desayunos y cenas buffet

SUPLEMENTO INDIVIDUAL
SUPLEMENTOS TEMPORADA

(por persona sobre el precio base
de temporada baja)

299 €
169 €
T. Media:

25€

T. Alta:

35€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Guía local en Mérida
• Guía local en Jeres de los Caballeros
• Degustación de productos ibéricos en Mérida
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Excursiones y traslados facultativos u opcionales
• Entradas a monumentos, museos , espectáculos y
guías locales
• Extras en hoteles: teléfono, minibar...
• Cualquier servicio no indicado como incluido.
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