
EXTREMADURA · 6 días � 23

DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - BADAJOZ/MÉRIDA
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con
dirección Extremadura. Durante el recorrido se realizarán
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: CACERES
Desayuno y salida para conocer CÁCERES, cuya zona
monumental es considerada una de las más interesantes de
nuestra geografía, declarada Monumento Nacional y Patrimonio
de la Humanidad, se pueden descubrir los rincones más
emblemáticos como la Plaza de Santa María, Plaza de
Santiago, Plaza de San Jorge, Cuesta del Marqués, Arco del
Cristo, Ermita de San Antonio, Plaza de San Pablo, Plaza de las
Veletas, Plaza de Santa Clara, Calle Ancha, Calle Condes y Arco
de Santa Ana. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: TRUJILLO - BADAJOZ
Desayuno y salida para conocer TRUJILLO, cuna de Pizarro y
Orellana. La riqueza de su casco histórico le ha llevado a ser
reconocida como bien de interés cultural. Entre sus
monumentos destacan la Plaza Mayor, el castillo, Iglesia de
Santa María y sus palacetes como el de la Cadena, de Pizarro,
de la Conquista, etc. Finalizada la visita, regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde, visita de BADAJOZ, cuya alcazaba domina el río,
con restos de muralla árabe, su catedral y soportales. Podremos
recorrer sus conocidas plazas como la Plaza Alta, Plaza de
España, etc.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: MÉRIDA
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita de MÉRIDA capital político-administrativa de
Extremadura. La ciudad cuenta con un amplio patrimonio
arqueológico, principalmente de época romana, periodo en el
cual la ciudad fue la capital de la Región Lusitania. Se han
encontrado importantes edificaciones como el teatro,
anfiteatro, circo romano, puente sobre el Guadiana, Templo de
Diana, Arco de Trajano, etc. todo ello, la convierte en un
referente a nivel nacional.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 5º: OLIVENZA
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida para conocer OLIVENZA, población
fronteriza que ha pasado de manos españolas a Portugal y
viceversa, lo que ha originado una mezcla con los estilos
arquitectónicos de influencia portuguesa. Muestra de ello son
las construcciones de estilo Manuelino portugués que vemos
en sus calles.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 6º: BADAJOZ/MERIDA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a primera hora salida hacia los puntos
de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de
nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA:

311,00 €
FECHAS DE SALIDA:

ABRIL: 1 y 22
MAYO: 13 y 27
JUNIO: 10 y 24

Suplemento individual: 30%

Precio para salidas desde: 
PAÍS VASCO · NAVARRA · LA RIOJA · ARAGÓN
Suplemento salidas desde Huesca: 25,00 €

y Barcelona 40,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
Traslado en autocar Ciudad de Origen - Extremadura -•
Ciudad de origen.
Estancia en HOTEL***/**** en Mérida o Badajoz.•
PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según•
programa. 
Modernos autocares durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino.•
Visitas detalladas en programa.•
Seguro de viajeros.•

Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

EXTREMADURA
6 días/5 NOCHES


