
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - SEVILLA (15 KMS)
Salida a primera hora de la mañana desde Estación de Atocha, 
en AVE con dirección Sevilla. Llegada a Sevilla, traslado al hotel, 
acomodación y almuerzo. Por la tarde, realizaremos un recorrido 
panorámico de Sevilla, acompañados por un guía local, Parque 
de María Luisa, Plaza de Toros, Puerta de Jerez, Plaza de España, 
finalizando en la emblemática Torre del Oro (entrada incluida), 
monumento histórico artístico desde 1931. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2º. SANTIPONCE - CARMONA (120 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida de excursión de día completo. En pri-
mer lugar, nos dirigiremos hasta Santiponce, donde se encuentran 
las Ruinas Romanas de Itálica, la que fue ciudad residencial en 
época romana. En Santiponce encontramos también el Monaste-
rio de San Isidoro del Campo, un conjunto monumental de más de 
30 Km², fundado a principios del S. XIV. Finalizaremos la excursión 
en el Museo de Bellas Artes situado en la fábrica de loza y cerá-
mica de la Cartuja en Santiponce, donde podremos ver el proceso 
de fabricación de la loza y visitar el Museo de piezas históricas. 
Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a Carmona rodeada de una 
muralla defensiva de origen cartaginés y posteriormente romano, 
se puede visitar la Necrópolis, el Alcázar y las Puertas de la Mura-
lla. Finalizado el recorrido, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. SEVILLA - MONESTERIO - ZAFRA - CÁCERES (300 KMS)
Desayuno. Salida del hotel para realizar la visita de los barrios 
más importantes de Sevilla, Barrio de la Macarena con su famosa 
Basílica de la Esperanza Macarena (entrada incluida), el Barrio 
de Triana con su Castillo de San Jorge (entrada incluida), el famo-
so Barrio de Santa Cruz. Almuerzo en restaurante. Después del 
almuerzo, continuaremos la ruta hasta llegar a Monesterio para 
conocer el Centro de Interpretación de la Vía de la Plata. Conti-
nuación del viaje hasta llegar a Zafra, sus calles y casas recuerdan 
a las de un típico pueblo andaluz. Visitaremos su Alcázar (entrada 
incluida). Finalizada la visita continuación del recorrido hasta lle-
gar a Cáceres. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

DÍA 4º. PLASENCIA - HERVAS (230 KMS)
Desayuno en el hotel y salida a Plasencia, ciudad de origen medie-
val en la que encontramos numerosos palacios e iglesias. Termina-
remos en el Centro de Interpretación Medieval (entrada inclui-
da). Continuación del recorrido hasta llegar a Hervas. Los orígenes 
de Hervás se remontan al siglo XII. La judería de Hervás está de-
clarada Conjunto Histórico-Artístico y es uno de los barrios judíos 
mejor conservados de España. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. MÉRIDA - TRUJILLO (150 KMS)
Desayuno y recogida de equipajes. Salida del hotel con dirección 
Mérida. Llegada a la ciudad y visita acompañados por un guía lo-
cal. Visitaremos su conjunto Arqueológico (Teatro Romano, Circo 
Romano, Templo de Diana, Arco de Trajano, Alcazaba…) con en-

400400  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 145 €Suplemento hab. individual: 145 €

Ruta Ruta de la Platade la Plata

Mayo: 18
Junio: 01, 08, 15
Septiembre: 14
Octubre: 19, 26

Total plazas ofertadas: 112

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
SEVILLA: HOTEL BELLAVISTA 3* o similar.
CÁCERES: HOTEL ALCÁNTARA 3* o similar.
PLASENCIA: CIUDAD DE PLASENCIA 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Viaje en tren AVE Madrid - Sevilla / BUS Cáceres - Madrid.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•  Alojamiento en hotel 3* ofertados o similares.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  6 visitas de medio día a: 

✓  Sevilla (con guía local).
✓  Barrios de Sevilla.
✓  Monesterio y Zafra.
✓  Plasencia y Hervás. 
✓  Mérida (con guía local).
✓  Cáceres (con guía local). 

•  1 excursión de día completo a: 
✓  Santi Ponce y Carmona.

•  Entradas incluidas a: 
✓  Torre del Oro, Museo Bellas Artes, Centro Visitantes 

Monesterio, Alcázar de Zafra, Centro Interpretación Medieval.
✓  Teatro y Anfiteatro de Mérida.

•  Seguro turístico (EUROP ASSISTENCE, nº póliza 607).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Trujillo  ............................................................................................. 25 €

TOTAL 1.115 KMSTOTAL 1.115 KMS

tradas incluidas. Finalizaremos la visita en el Museo Nacional de 
Arte Romano (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde excursión opcional a Trujillo, considerado como 
uno de los pueblos más bonitos de España. Regreso al hotel para 
la cena. Alojamiento. 

DÍA 6º. CÁCERES - MADRID (300 KMS)
Desayuno en el hotel y salida para visitar Cáceres, acompañados 
por un guía local. La ciudad, declarada Monumento Nacional y 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tras el almuerzo, emprenderemos el viaje de regreso a ciudad de 
origen. Durante el camino se realizarán paradas para el descanso 
de los viajeros. Llegada a la Estación Sur a última hora de la tarde. 
Fin de nuestros servicios.

6 días/5 noches6 días/5 noches

EN AVE/BUSEN AVE/BUS


