
CIRCUITOS FEBRERO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS  Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 5 a 7

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

BARCELONA, TARRAGONA Y LLEIDA RESTO DE ZONAS

Consultar condiciones.

130€190€

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 aloja-
miento. 

Día 2 · Jerez de Los Caballeros – Badajoz 
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida a 

-
do esta ciudad por sus torres y fortaleza, su conjunto 
ofrece calles, plazas, rincones, palacios, fuentes, con-
ventos 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 in-

propia y atractiva. Tiempo libre en Jerez de los Ca-
balleros. A la hora indicada, regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión incluida a Badajoz 

por todas las culturas que habitaron España, dejan-
do 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 vi-
sitar sus iglesias. Regreso al hotel a la hora indicada, 
cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Trujillo - Guadalupe 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante incluido a Trujillo (con 

salida para Trujillo, también llamada “Cuna de Con-
quistadores”, donde han nacido hombres tan ilus-
tres como Orellana, Pizarro, etc. Visita con entrada 
incluida a Santa María La Mayor. Por la tarde visita 
a Guadalupe. Típica población cacereña de gran tra-
dición legendaria y religiosa, que conserva en sus 
calles todo el sabor de tiempos pasados. Visitaremos 
el Monasterio de la Virgen de Guadalupe (entradas 

que es templo y fortaleza a la vez. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

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 Esperan-
cita, 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 espa-
ñola por el sentir de sus habitantes, pero sin renun-
ciar 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 singulari-
za. Tiempo libre y a la hora indicada regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Cáceres 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo 

de medio día a Cáceres, declarada Ciudad Patrimo-
nio 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 po-
der disfrutar de la ciudad. A la hora indicada, regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Mérida 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día 
completo con almuerzo por cuenta del cliente y guía 

ciudades más brillantes del Imperio Romano, situada 
al margen del Río Guadiana, donde cabe destacar el 
Puente Romano, la Plaza de España, la calle peato-

Tiempo libre para poder disfrutar de la ciudad y poder 
hacer las oportunas compras. A la hora indicada, re-
greso al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 7 · Extremadura - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana (sal-
vo indicación contraria por parte del asistente en des-
tino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada 

NOCHES

EXTREMADURA

6

cenas

EL PRECIO INCLUYE

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO 

ETC1T2PRECIO POR PERSONA Y 
CIRCUITO EN HAB.DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS

10% descuento
Reservas efectuadas hasta el 31/1/2020

Oferta no reembolsable

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

 

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Extremadura, Tierra de Conquistadores

EXCURSIONES

 

OPCIONALES

 
(PRECIOS

 

POR

 

PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

DTO NIÑO 2-10 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX: 10%. SPTO INDIV: 40%/PAQUETE

8, 22 MARZO 339

5 ABRIL (S.SANTA) 399

12, 19, 26 ABRIL 345

3, 10, 17, 24 MAYO 349

7, 14, 21 JUNIO 359

28 JUNIO 369

12 JULIO 385

2, 16, 23 AGOSTO 399

6 SEPTIEMBRE 395

13, 20 SEPTIEMBRE 390

27 SEPTIEMBRE 385

4, 11, 18, 25 OCTUBRE 379

8 NOVIEMBRE 375

Desde Yecla, Puerto Lumbreras sólo fechas azules 
(excepto 16 de Agosto), Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell y Tortosa sólo fechas azules.

Salidas de

IGUALADA


