
EXTREMADURA  │7 días/6 noches Asociación Paulo Freire 

 

 

DÍA 1.(31 DE MARZO) TENERIFE / CÁCERES 
Traslado por parte del cliente hasta el aeropuerto de Tenerife Norte. Tramites de facturación para salir 
en el vuelo de Air Europa desde Tenerife Norte a Madrid a las 07.20 H con llegada a las 11.10 H. Hay 
que estar en el aeropuerto 90 min antes de la salida. 

Llegada a Madrid y salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cáceres, Extremadura. 
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje, llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 

DÍA 2.(01 DE ABRIL) GUADALUPE / TRUJILLO 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Trujillo (con guía local) cuna de conquistadores, está repleta de 
palacios y mansiones patrocinadas con el oro que trajeron de América aventureros como Pizarro y 
Orellana. Visitaremos la Iglesia de Santiago, la Casa-Museo de Pizarro y el Castillo árabe, desde se divi-
san unas magníficas vistas de Trujillo y sus alrededores.  Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos 
el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, situado en la localidad de Guadalupe. Impresionante 
edificio declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993. Mezcla de estilos gótico, mudé-
jar, renacentista, barroco y neoclásico, de los siglos XIII al XVIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

 

DÍA 3.(02 DE ABRIL) MÉRIDA / ZAFRA-JEREZ DE LOS CABALLEROS-LLARENA 
Desayuno. Por la mañana excursión día completo empezando por la ciudad de Mérida. Una de las ciu-
dades más brillantes del Imperio Romano, situada al margen del Río Guadiana, visitaremos el Puente 
Romano, La Plaza de España, la calle  peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo Romano (ambas 
entradas  incluidas). Almuerzo en Restaurante. Continuación hacia Zafra, Jerez de los Caballeros y Lla-
rena.(Pendiente de descripción) Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 



DÍA 4.(03 DE ABRIL) CÁCERES 
 

Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1986, gracias a la mezcla de culturas en los vestigios encontrados de las distin-
tas civilizaciones; romanas, musulmanas, nórdicas – góticas y del renacimiento italiano, fruto de la 
cantidad de batallas acontecidas en estas tierras a través de su historia. Existen 30 torres musulmanas 
en la ciudad, la Torre del Bujaco, es la más conocida. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 5.(04 DE ABRIL) BADAJOZ / OLIVENZA / ELVAS 
Desayuno. Por la mañana excursión a la localidad de Badajoz, que con una generosa herencia arqueo-
lógica y el paso de diferentes culturas a lo largo de la historia, presenta innumerables vestigios de un 
histórico pasado. La Alcazaba, las murallas y las torres de la ciudad, así como la Catedral, los conven-
tos, ermitas e iglesias que se conservan por toda la ciudad, invitan a generosos paseos y a la sosegada 
contemplación. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a la localidad de Olivenza, hermosa villa 
de origen portugués que conserva el Castillo y parte de sus murallas, de estilo Manuelino Portugués. 
Continuaremos la visita a la localidad portuguesa de Elvas. Visitaremos el casco antiguo accediendo 
por alguna de sus puertas fortificadas, viviremos la sensación de retroceder en el tiempo y situarnos en 
el siglo XVII, con las garitas, los puestos de guardia y las cañoneras. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to. 

 

DÍA 6.(05 DE ABRIL) PLASENCIA / MONASTERIO DE YUSTE 

Desayuno. Por la mañana visita a Plasencia, El extenso patrimonio arquitectónico, que tiene esta ciu-
dad, 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 Nico-
lás, Los restos de las Murallas del s. XII que rodeaban la ciudad, la Torre Lucía y el Cuartel, son sus mo-
numentos militares más destacados, además cuenta con un rico patrimonio civil formado por numero-
sos Palacios y casas señoriales. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde visitaremos el Mo-
nasterio de Yuste (entrada incluida) situado en las estribaciones de la Sierra de Gredos, en la comarca 
de la Vera. El Convento actual se reconstruyó sobre las ruinas del Viejo Monasterio que sirvió de resi-
dencia a Carlos V, en los últimos años de su vida. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

DÍA 7.(06 DE ABRIL) EXTREMADURA / TENERIFE 
Desayuno y salida a primera hora en dirección al lugar de origen, breves paradas en ruta, almuerzo en 
restaurante concertado, llegada al aeropuerto. 

Tramites de facturación para salir en el vuelo de Air Europa a las 18.25 H con llegada a Tenerife Norte a 
las 20.20 H. Fin del viaje. 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE ………………..………………….. 650 EUR  

SUPLEMENTO INDIVIDUAL……………………………………………….. 165 EUR 

 

 

Este precio está calculado para 26 personas. 

Para apuntarse al grupo hay que hacer un anticipo por persona de 75 eur antes del 20 de 
Enero en el siguiente número de cuenta indicando nombre y apellidos en el concepto. 

BBVA  0182-0775-83-0201555326 

 



EL PRECIO INCLUYE  

- 6 NOCHES DE HOTEL  *** EN CÉNTRICO DE CIUDAD .(PREVISTO H VICTORIA EN TRUJILLO) 
- Transporte en autocar 

- Régimen de PENSIÓN COMPLETA  

- Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas 

- Almuerzo en restaurante en Badajoz. 

- Almuerzo en restaurante de Plasencia. 

- Almuerzo en restaurante de Cáceres. 

- Dos almuerzos en restaurantes concertados  de entrada y salida. 

- Guía local en Trujillo ½ día, con entradas a monumentos incluidas según programa. 

- Entradas al Teatro y Anfiteatro de Mérida. 

- Entrada al Real  Monasterio de Guadalupe. 

- Guía acompañante en destino. 

- Seguro de viaje. 

 

El precio no incluye: 

 Guías locales, ni entradas a monumentos, ni ningún otro servicio que no haya sido previamen-
te detallado como incluido. 
 

Notas de interés: 

 Estos precios han sido calculados al 26 Noviembre 2013. Cualquier incremento que se produjese 
en cuanto a: Tarifa aérea, hotel, autocar, fluctuaciones de la divisa, variación en el Nº DE PLAZAS 
(25 pax de pago) etc. nos obligará a introducir las variaciones oportunas.  
 

 

 Fechas previstas del viaje: 31 Marzo 2014. 

 

Contacto: 

Rayco Saavedra 922 101 505 

Tres60Viajes 

c/ de los Sueños 1 

38006 Santa Cruz de Tenerife. 


