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Día 3 | Excursión opcional a 
Trujillo • Guadalupe

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante a Trujillo con 
guía oficial y Guadalupe. 
Por la mañana salida para Trujillo, también 
llamada “Cuna de Conquistadores”, donde 
han nacido hombres tan ilustres como 
Orellana, Pizarro, etc. Visita a Santa María 
La Mayor (entrada incluida). 
Por la tarde salida hacia Guadalupe. Típica 
población cacereña de gran tradición 
legendaria y religiosa, que conserva en sus 
calles todo el sabor de tiempos pasados. 
Visitaremos el Monasterio de la Virgen 
de Guadalupe (entradas pago directo por 
el cliente), impresionante edificio que es 
templo y fortaleza a la vez.

Día 4 | Zafra • Olivenza

Desayuno en el hotel y salida para visita 
incluida a Zafra, cabeza industrial de la 
comarca de Zafra - Río Bodión y la capital 
del Sur de Extremadura. Cabe destacar la 
Plaza Grande y la Plaza Chica. Destacan 
también el Arquillo del Pan, el Retablo de 
la Esperancita, la Callejita del Clavel, el 
Ayuntamiento, la Calle Sevilla, el Palacio de 
los Duques de Feria y el Alcázar - Palacio. 
A la hora indicada, regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde, excursión incluida 
a Olivenza, que es en la actualidad una 
ciudad plenamente española por el sentir 

Día 1 | Origen • Extremadura

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada 
al hotel a última hora de la tarde, distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2 | Jerez de Los Caballeros 
• Badajoz

Desayuno en el hotel y salida para visita 
incluida a Jerez de los Caballeros. Pese 
a que se ha identificado esta ciudad por 
sus torres y fortaleza, su conjunto ofrece 
calles, plazas, rincones, palacios, fuentes, 
conventos y ermitas, que conforman ese 
otro Jerez, en el que el Gótico, Barroco y 
Renacentista se superponen en todas sus 
construcciones, a las que se une la influencia 
andaluza para conformar una personalidad 
propia y atractiva. Tiempo libre en Jerez de 
los Caballeros. 
A la hora indicada, regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión incluida 
a Badajoz con guía oficial. Debido a su 
situación, fue atravesada por todas las 
culturas que habitaron España, dejando su 
huella cultural. Destaca la Alcazaba, uno 
de los castillos árabes amurallados mejor 
conservados, con varias torres aún intactas, 
así como la Catedral de San Juan y su casco 
histórico, donde se podrán admirar las 
antiguas plazas (especialmente la Plaza de 
San José, la Plaza de España y la Plaza Alta) 
y visitar sus iglesias. Regreso al hotel a la 
hora indicada, cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Trujillo y Guadalupe  | 45 € 
   Día completo con almuerzo en restaurante,  guía ofi cial en Trujillo y 
   entrada a Santa María La Mayor.
• Cáceres  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y guía ofi cial.

Extremadura
TIERRA DE CONQUISTADORES

Incluye
•  Autocar durante todo el recorrido 
•  6 noches en hotel 4* en Extremadura
•  Estancia en régimen según programa 
• Bebidas incluidas (agua/vino) 
   en comidas y cenas 
• Asistente en destino y 
   para todas las excursiones 
• Guías ofi ciales en Badajoz y Mérida 
•  Seguro de Viaje

Extremadura
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Día 6 | Mérida

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de día completo con almuerzo por cuenta 
del cliente y guía oficial a la ciudad de 
Mérida, una de las ciudades más brillantes 
del Imperio Romano, situada al margen 
del Río Guadiana, donde cabe destacar el 
Puente Romano, la Plaza de España, la calle 
peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y 
el Circo Romano. Tiempo libre para poder 
disfrutar de la ciudad y poder hacer las 
oportunas compras. A la hora indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Extremadura • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la 
mañana (salvo indicación contraria por 
parte del asistente en destino) hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fin de nuestros servicios.

de sus habitantes, pero sin renunciar a su 
tradición lusa. Olivenza es hoy símbolo de 
convivencia y diálogo de culturas, ciudad 
abierta al futuro que no renuncia a un 
pasado que la singulariza. 
Tiempo libre y a la hora indicada regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a 
Cáceres

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante y guía oficial a 
Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, donde destacan 
su Barrio Antiguo y Monumental, la Torre 
de Bujaco, la Casa del Mono, la Ermita de 
Nuestra Señora de la Paz, etc. Después del 
almuerzo tiempo libre para poder disfrutar 
de la ciudad.

• Jerez de los Caballeros: Medio día.
• Badajoz: Medio día con guía oficial.
• Zafra: Medio día.

• Olivenza: Medio día.
• Mérida: Día completo con guía oficial.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 355 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: ETC1T2 Desde Yecla y Puerto Lumbreras sólo fechas 
azules.

27 marzo 355 €
3, 17, 24 abril  355 €
10 abril (Semana Santa) 409 €
1, 8, 15, 22 mayo  359 €
5, 12, 19 junio  369 €
26 junio  379 €
10 julio  395 €
31 julio  409 €
14, 21 agosto  409 €
4 septiembre  405 €
11, 18 septiembre  400 €
25 septiembre  395 €
2, 9, 16, 23 octubre  389 €
6 noviembre  385 €

TIPO A DESDE Albacete, Cuenca, Guadalajara, 
Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 355 €
3, 17, 24 abril  355 €
10 abril (Semana Santa) 409 €
1, 8, 15, 22 mayo  359 €
5, 12, 19 junio  369 €
26 junio  379 €
10 julio  395 €
31 julio  409 €
14, 21 agosto  409 €
4 septiembre  405 €
11, 18 septiembre  399 €
25 septiembre  395 €
2, 9, 16, 23 octubre  389 €
6 noviembre  385 €

TIPO B DESDE  Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Galicia sólo fechas azules.

10 abril (Semana Santa)  409 €
8 mayo  359 €
5 junio  369 €
10 julio  395 €
31 julio 409 €
4 septiembre  405 €
16 octubre  389 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Salamanca, Zamora y Benavente

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A, B Y C


