Itinerario para Grupos

del 2 al 8 de Octubre

Circuito a Extremadura

Día 1 / Alcalá de Xivert – Badajoz Salida desde origen dirección Badajoz, breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 / Valle del Jerte Desayuno. Salida

para realizar excursión por el Valle del Jerte con
almuerzo en restaurante. Llegaremos al Mirador Puerto de Tornavacas, auténtico balcón
del Valle del Jerte, desde donde se contempla
una excelente panorámica que domina las altas cumbres de la Sierra de Tormantos y de la
Sierra de Béjar. Seguiremos en Tornavacas, situado al pie del puerto de montaña, el camino
de la tradicional trashumancia y donde destaca su iglesia parroquial de la Asunción. A continuación, salida hacia Jerte, que cuenta con
monumentos de gran interés como son la Plaza
de la Independencia; la Torre, construcción defensiva de finales de la Edad Media; y la Ermita
del Cristo del Amparo y después, Cabezuela
del Valle, en el corazón del valle del Jerte, cuyo
casco histórico esta declarado “Conjunto Histórico - Artístico”, donde destaca la Iglesia de San
Miguel Arcángel, alzada en el mismo lugar donde se encontraba antiguamente una sinagoga
hebrea. Regreso al hotel, cena y alojamiento..

Día 3 /
Plasencia – Trujillo –
Guadalupe Desayuno. Salida hacia Plasen-

cia, ciudad monumental y capital del norte
de Extremadura, donde convivieron moriscos,
judíos y cristianos durante los siglos medievales. Conserva parte de sus murallas y portales
y posee dos catedrales: la Vieja, románico-gótica, y adosada a ella, la Nueva, renacentista y
plateresca. Destacan también los templos de

San Nicolás y del Salvador, origen románico; el
convento de los Dominicos de estilo gótico; el
Santuario de la Virgen del Puerto, renacentista
y barroco, etc. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde salida hacia Trujillo, antiquísima villa
a modo de fortaleza que fue hogar de celtas,
romanos, musulmanes y cristianos, así como
ciudad natal de conquistadores como Pizarro.
Su Plaza Mayor porticada, el Castillo que la
domina, palacios e iglesias, así como la antigua muralla, son muestras de su gran monumentalidad. Continuaremos hasta Guadalupe,
dominada por un colosal monasterio de estilo mudéjar con imponente fachada, portada,
claustro e importantes obras de arte en su
interior, el “Real Monasterio de Santa María
de Guadalupe” visita guiada incluida, que fue
declarado en 1993 por la UNESCO “Patrimonio
de la Humanidad”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 / Cáceres – Badajoz Desayuno.

Salida dirección Cáceres para visita con guía
oficial, la capital de la Alta Extremadura y nombrada por la UNESCO “Ciudad Patrimonio de
la Humanidad”. Considerada una reliquia histórica, con sus recoletas calles sembradas de
monumentos de piedra. Su barrio antiguo, flanqueado por murallas de la época musulmana
con imponentes torres vigía, conjuga en singular armonía monumentos e iglesias medievales
con palacios renacentistas. Sus murallas almohades y edificaciones de incalculable valor histórico y arquitectónico hacen de ella un retrato
de los siglos XIV al XVI. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde salida hacia Salida hacia
Badajoz, capital de la Baja Extremadura, cuyas
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calles y soportales más pintorescos y con más
sabor de la ciudad se despliegan a los pies de
la Alcazaba. Destacan también la Plaza Alta,
formada por soportales de mediados del siglo
XV, la Plaza de España, que da cobijo al Ayuntamiento y a la Catedral de Badajoz, templo,
de construcción románica-gótica, que conserva
bajo su aspecto de fortaleza interesantes piezas
de decoración renacentista. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 5 / Mérida – Zafra Desayuno. Salida

dirección Mérida para visita con guía oficial,
cuyo conjunto Arqueológico fue declarado por
la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”. Exhibe varios de los más importantes monumentos romanos de España. Aparte de su colosal
teatro romano, conserva un anfiteatro, dos
acueductos y un puente romano, sin olvidar el
Museo de Arte Romano que alberga piezas de
valor inestimable. Entradas incluidas a Teatro
y Anfiteatro. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida dirección Zafra, con un
patrimonio histórico y cultural que da testimonio de su devenir en la historia. Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico
nos mostrará las huellas de distintas culturas,
así como el legado histórico-artístico surgido
del mecenazgo de una de las casas nobiliarias
más importantes en Extremadura, la Casa de

Feria. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 / Badajoz – Alcalá de Xivert
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada a origen y fin de
nuestros servicios.

