Extremadura,

Ruta de Conquistadores
6 DÍAS | 5 NOCHES

SUPER

PROMO

para reservas realizadas
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

10%
descuento

Extremadura, Ruta de
Conquistadores

Olivenza

H. Heredero
***

Salidas en Tren
desde

Cataluña

de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Julio: 7 21
Agosto: 11 25
Septiembre: 1 8 15 22
Octubre: 6 20
Diciembre: 1

550
570
560
555
555

Salidas en Tren
desde

Aragón

de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Julio: 7 21
Agosto: 11 25
Septiembre: 1 8 15 22
Octubre: 6 20
Diciembre: 1
Suplemento individual:

460
480
470
465
465
150

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Badajoz provincia
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Zafra
• Guía local en Jerez de los Caballeros
• Guía local en Cáceres
• Guía local en Mérida
• Guía local en Trujillo
• Visita a Secadero de Jamón en Zafra
• Visita al Museo de las Ciencias del Vino
• Entrada al Teatro y Anﬁteatro romano de
Mérida
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías oﬁciales ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

Excursiones incluidas
Jerez de los Caballeros (1), Zafra
(2)
, Almendralejo

día
completo

Cáceres (1), Trujillo (1)

día
completo

Mérida (1)

½ día

Olivenza

½ día

(1)

Guía local
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SUPER
PROMO

CANCELACIÓN

SEGURO

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

DESCUENTO

INCLUIDO

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

10%

DÍA 1. ORIGEN - BADAJOZ PROVINCIA
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Madrid. Almuerzo por cuenta
del cliente. Traslado al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará
al destino. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. JEREZ DE LOS CABALLEROS, ZAFRA /
ALMENDRALEJO
Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía
local, Jerez de los Caballeros. Señorial ciudad,
cuna de ilustres personajes como Hernando de
Soto y Vasco Núñez de Balboa, primer europeo que
divisó el océano Pacíﬁco. Conoceremos la fortaleza
con sus murallas, jardines, la Torre Sangrienta, la
iglesia de Santa María o las torres barrocas de San
Miguel y de San Bartolomé. Finalizaremos en la
casa natal de Núñez de Balboa, donde se explica
la vida de los conquistadores. Continuamos hasta
Zafra, conocida como Sevilla la Chica, punto de
tránsito en la "Vía de la Plata" de la Hispania romana
y centro ferial desde el Medievo. Nos acercaremos
a un secadero de jamones donde nos explicarán
todo el proceso de elaboración de este típico producto. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita
de Almendralejo. Es la capital de la comarca de
Tierra de Barros, y conocida como "Ciudad Internacional del Vino" Finalizaremos la tarde el Museo de
las Ciencias del Vino donde nos explicarán todo el
proceso y disfrutaremos de una degustación, además visitaremos la plaza de toros de Almendralejo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A ÉVORA, ELVAS Y BADAJOZ)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Elvas, Évora
y Badajoz. La excusión puede ser adquirida en la
agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. CÁCERES / TRUJILLO
Desayuno Por la mañana la visita a Cáceres con
guía local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad
que ofrece un conjunto urbanístico medieval y renacentista extraordinario. Destaca su Barrio Antiguo
y Monumental: La Concatedral de Santa María, la
Torre de Bujaco (entrada no incluida), La Casa del
Mono y La Ermita de Nuestra Señora de la Paz.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Trujillo con guía local, tierra de descubridores
como Francisco Pizarro y Francisco Orellana. De
sus monumentos, destacan el castillo, la iglesia de
Santa María la Mayor (siglo XIII) y los palacios de la
Plaza Mayor, en ella se encuentra la famosa estatua
ecuestre de Francisco Pizarro. Destacamos también
el convento de Santa Clara por albergar el Parador
Nacional. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

DÍA 5. MÉRIDA / OLIVENZA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Mérida
acompañados de guía local. Ciudad Patrimonio de
la Humanidad, conocida como Emérita Augusta, una
de las ciudades más brillantes del Imperio Romano.
En primer lugar, haremos una visita panorámica
recorriendo el Río Guadiana, sus jardines, el puente
romano de Mérida, llegando al “Teatro Romano” que
data el año 15 AC y que ha sido reconocido como
uno de los doce tesoros de España. Visitaremos el
Teatro, Anﬁteatro (entrada incluida), el Puente
Romano, La Plaza de España, la calle peatonal de
Santa Eulalia, el Templo de Diana y el Foro Romano.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos la ciudad de Olivenza, antigua ciudad
fortiﬁcada fundada por la orden del Temple en el S.
XIII y que perteneció a Portugal hasta 1801. Disfutaremos de un paseo por su cuidado casco antiguo,
visitando la Iglesia de la Virgen de la Magdalena y
a pocos metros de esta, visitaremos el Castillo de
Olivenza con su Torre Homenaje y su Museo Etnográﬁco González Santana. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 6. BADAJOZ PROVINCIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera hora de la mañana (horario
aproximado de salida 6:30h) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas hasta la llegada al punto
de encuentro. Traslado hasta Atocha para tomar
el tren hasta el origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada y ﬁn de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado sin afectar a su contenido.

Excursión opcional
ALENTEJO: ÉVORA, ELVAS / BADAJOZ (DÍA
COMPLETO)
Salida hacia el Alentejo Portugués para visitar
Évora con guía local. Posee un patrimonio arquitectónico impresionante que abarca todas las
épocas de la historia. Visitaremos la Catedral de
Santa María, la Capilla de los Huesos, el Palacio
D. Manuel, el antiguo Colegio del Espiritu Santo,
entre otros. Continuaremos hasta Elvas. Es famosa sus fortiﬁcaciones baluarte, Patrimonio
de la Humanidad, así como todo su centro histórico, con su muralla, la Catedral o el Castillo y
su fortiﬁcación. Destacan también el acueducto
y la Capela Nossa Senhora da Conceição. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos
Badajoz. Recorreremos su casco antiguo, con la
Catedral de San Juan, la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. Entraremos en la Alcazaba para visitar
esta fortaleza árabe, una de las mayores y mejor
conservadas de España.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
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