“No hay pueblo español, chico o
grande, que no encierre una
enseñanza”

S A L I D A : 2 3 M AYO 2 0 2 0
AVION
DESDE
BARCELONA

Estas certeras palabras de Azorín
nos invitan a descubrir esas
pequeñas cosas que hacen que
nuestra tierra tenga una identidad
propia que la hace diferente al
resto.
No te puedes perder sus
tradiciones, sus fiestas, su
gastronomía y todo aquello que
nos enseña la esencia de esta
tierra extremeña.

1º DIA: BCN-Madrid-Extremadura
Recogida a las 6:00h, para ir al aerop. El
Prat, salida a las 8:30h a Madrid, el bus nos
recogerá en el aeropuerto para salir
inmediatamente dirección Extremadura.
Breves paradas en ruta. Almuerzo en
restaurante. Llegada al hotel. Por la tarde
saldremos a visitar Plasencia, visita con
guía local, admiraremos la belleza de sus
innumerables
monumentos,
plazas,
iglesias, etc. Regreso al hotel. Cena. Baile
y alojamiento.

2º DIA: Coria-Valle del JerteCabezuela del Valle
Desayuno, por la mañana excursión a
Coria, noble villa de la comarca del
Alagón. Tres monumentos históricos
dominan su visita, su Palacio, señorío de la
casa de Alba, sus murallas romanas con
sus puertas y más de 20 torres macizas, y
la Catedral de la Asunción. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde salida a admirar el
Valle del Jerte. Es la parte más alta del
municipio de Tornavacas desde donde
se puede contemplar todo el valle. En
mayo cuando están los cerezos repletos
de
fruta
crean
un
espectáculo
indescriptible. Seguiremos a Jerte y
Cabezuela del Valle, población gracias
a su admirable arquitectura popular
declarada
Conjunto
HistóricoArtístico. Su zona más antigua se conoce
con el nombre de “La Aldea”, configurada
por callejuelas y angostos lugares. Cena.
Baile y alojamiento.

3º DIA: Cáceres-Mérida
Desayuno. Visita de Cáceres con guía
local, ciudad declarada “Patrimonio de
la Humanidad” con su impresionante
legado monumental. Torre del Bujaco,
Arco de la Estrella, Arco de Sta. Ana,
Torre del Postigo, Convento de Sta. Clara

Cena. Baile y alojamiento.

5º DIA: Trujjilo-Villanueva de la
Serena

s. XVI, con fachada renacentista, Casa de
las Veletas, con impresionante fachada
barroca y un magnífico aljibe árabe, iglesia
de S. Mateo, Palacio de los Golfines,
gótico-renacentista-plateresco,
IglesiaCatedral de Sta. María, gótica, concluida
en el s. XVI, etc. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida a Mérida, una de las
ciudades más importantes del imperio
Romano, pudiendo visitar el acueducto de
San Lázaro o el Templo de Diana, visita
(entrada
incluida)
Teatro
y
anfiteatro. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Desayuno y visita de Trujillo, ciudad
cuna de conquistadores, repleta de
palacios y mansiones construidas con el
oro aportado por los trujillanos
enriquecidos en la aventura americana.
Almuerzo en restaurante. Seguiremos
viaje a Villanueva de la Serena, es una
ciudad que conserva el sabor de los
pueblos y cuenta con multitud de iglesias
como La Capilla del Santo Sepulcro,
conventos y casas señoriales, como
la Casa de los Bolos o La Jabonera.
Regreso al hotel. Cena. Baile y
alojamiento.

6º DIA: Madrid-BCN
Desayuno en el hotel, a la hora
concertada salida hacia Madrid. Visita
panorámica de la ciudad. Almuerzo en
4º DIA: Ruta de Carlos Vrestaurante concertado y traslado al
Monasterio de Yuste
aeropuerto para coger el avión con salida
Desayuno y excursión siguiendo la ruta a las 18:20h, llegada prevista a Barcelona
de Carlos V, hasta el Monasterio de a las 19:35h, traslado a origen. Llegada.
Yuste, pasaremos por la comarca de la Fin de nuestros servicios.
Vera, Jarandilla de la Vera con su
espectacular parador hasta Villanueva EL PRECIO INCLUYE:
de la Vera con su casco antiguo  Traslado en autocar, gran turismo
declarado Conjunto Histórico de Interés  Billete de avión BCN-MAD-BCN
Cultural. Garganta de la Olla,
 Guía acompañante durante todo el
conocido como el pueblo de La Serrana
viaje.
de La Vera, es uno de los pueblos más
 Alojamiento en H. ELE PUERTA
bonitos y con mayor encanto de
MONFRAGÜE 3*
la provincia de Cáceres. Su caserío, muy
 Régimen según programa, agua/vino
bien conservado, posee un rico
incluido en las comidas del hotel.
patrimonio histórico y es una buena

Seguro básico de viaje.
muestra de la arquitectura popular.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al EL PRECIO NO INCLUYE:
Monasterio de Yuste (entrada  Suplemento Individual: 105 €
incluida), donde Carlos V, pasó los
últimos años de su vida. Regreso al hotel
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