
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Del 12 al 17 de Septiembre 
 
 
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones, a una hora convenida, dirección a la estación del AVE de 
Tarragona. Tramites de embarque y salida en tren dirección a la estación de Atocha de Madrid. Recogida 

de equipaje y traslado en autocar al centro de Madrid. Comida. Por la tarde, salida 
dirección TRUJILLO (Cáceres). Alojamiento y cena en Hotel de 3***.   
 
SEGUNDO DÍA: Por la mañana después de desayunar, visita a la capital autonómica de 
Extremadura, Merida (Teatro, Anfiteatro, Arco de Trajano, Plaza España, ect...). Comida 
en el Hotel. Por la tarde, visita a la población deTrujillo, cuna de conquistadores. Cena 
en el hotel. 
 
TERCER DÍA: Por la mañana, después de desayunar, visita a la 

población de Jerez de los Caballeros con sus imponentes torres barrocas. Comida en 
ruta. Por la tarde, visita a la población de Olivenza. Cena en el Hotel. 
 
CUARTO DÍA: Por la mañana después de desayunar, visita a la población de Cáceres, 

Patrimonio de la humanidad Comida en el Hotel. Por la tarde, visita guiada a la ciudad 
de Plasencia. Cena en el Hotel. 

 
QUINTO DÍA. Por la mañana, después de desayunar, visita al Real 
Monasterio de Guadalupe. Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos una bodega 
de vino en la población de Herguijuelas y  tiempo libre en Trujillo. Cena en el Hotel. 
 
SEXTO DIA: Por la mañana, después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, 
salida dirección Madrid. Paseo por el centro. Comida. Por la tarde, traslado en autocar 
a la estación de Atocha. Tramites de embarque y salida en tren dirección a la estación 
del AVE ce Tarragona. Recogida del equipaje y traslado en autocar a los diferentes 
puntos de origen.  

PRECIO POR PERSONA:  
Suplemento habitación individual: 125.-€ 
Seguro de anulación y covid: 25.-€ 
El precio incuye: Transfer a la estación ida y vuelta, Billete AVE ida y vuelta, Autocar para todo el recorrido, 
Hotel 3***, Pensión completa vino y agua incluido, Entradas a monumentos y museos, Guias locales y Seguro 
básico de viaje. 


