del 21 al 26
OCTUBRE 2019
DIA 21/10 - Salida desde el lugar y a la hora acordados con anterioridad, con dirección
Guadalupe Paradas en ruta, almuerzo en Restaurante por cuenta de los señores clientes,
por la tarde visita del Real Monasterio de Santa Maria declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco y conVnuación del viaje hasta nuestro hotel, acomodación, cena
y alojamiento.
DIA 22/10 - Desayuno y excursión a Mérida, la que fue una de las ciudades mas brillantes
del Imperio Romano, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ) visita
guiada de la ciudad (Puente Romano, Plaza de España, Teatro y Anﬁteatro (ENTRADA
INCLUIDA), etc., regreso al Hotel, almuerzo, por la tarde visita de Zafra, conocida como
Sevilla la Chica, Tiempo libre para su visita (Alcazar, Colegiata de la Candelaria, Iglesia de
San Jose, etc.), regreso al Hotel, cena y alojamiento.
DIA 23/10 - Desayuno y excursión a Cáceres que posee uno de los centros históricos mejor
conservados de la Edad Media, (Palacio de los Golﬁnes, Concatedral de Santa Maria , Torre
del Bujaco, Casa del Sol, etc.) conVnuación del viaje hasta Trujillo, ciudad cuna de
conquistadores, almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde Vempo libre para visitar
este precioso casco histórico repleto de Palacios, Casonas y Mansiones, rodeando la Plaza
Mayor presidida por la estatua de Francisco Pizarro, regreso al Hotel, cena y alojamiento.
DIA 24/10 - Desayuno y excursión Jerez de los Caballeros, noble y señorial ciudad cuna de
personajes ilustres , visitaremos su centro histórico presidido por la fortaleza templaria de
origen árabe, regreso al Hotel para el almuerzo, por la tarde visita de Olivenza, anVgua
ciudad que perteneció a Portugal Hasta 1801, (Iglesia de la Virgen de la Magdalena, CasVllo
de Olivenza y Museo Etnográﬁco, etc. ) regreso al Hotel cena y alojamiento.
DIA 25/10 - Desayuno y salida cruzando la frontera con Portugal con direccion Elvas,
mañana libre para visitar esta preciosa ciudad alentejana, regreso al Hotel para el
almuerzo, tarde libre en Almendralejo, cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 26/10 - Desayuno en el Hotel y salida hacia Toledo, breve Vempo libre para visitar la
ciudad, almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde salida hacia el lugar de origen,
llegada y ﬁn del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

Precio por persona

399.-€

Spto. opcional en HABITACION individual 140.-€

OBSERVACIONES

Documentación: D.N.I. EN REGLA

LOS PRECIOS NO INCLUYEN

ENTRADAS a monumentos, museos ni cualquier otro
servicio no especificado en el programa.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
REQUENA
Avda. Arrabal, 22

96 2301721

UTIEL
San Fernando, 11

96 2173496

LOS PRECIOS INCLUYEN

Viaje en autocar.
Estancia en hotel ACOSTA CENTRO**** de
Almendralejo , en régimen de Pension
Completa.
Vino y agua en todas las comidas y cenas
Almuerzo en Restaurantes de Trujillo y
Toledo
Todas las visitas indicadas.
Guía acompañante
Guía local en Merida
Entradas al Teatro Romano de Merida
Seguro de asistencia en viaje,
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