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CONDICIONES GENERALES DEL FOLLETO
-PRECIOS NETOS POR PERSONA. DÍA E I.V.A INCLUIDO.
-UNA PLAZA GRATIS CADA 24 DE PAGO.
-SOLICITUD DEPÓSITO 15% 45 DÍAS ANTES DE LA ENTRADA

-EN LOS GRUPOS DE ESTUDIANTES LA DISTRIBUCIÓN SERÁN
EN HABITACIONES TRIPLES/CUADRUPLES.
-ESTOS PRECIOS NO SON VÁLIDOS PARA PUENTES Y/O FESTI-

DEL GRUPO.
-EL RÉGIMEN ALIMENTICIO DEL HOTEL Y RESTAURANTES
SIEMPRE CON AGUA Y VINO INCLUIDO.
-CONSULTAR GASTOS DE CANCELACIÓN 10 DÍAS ANTES DE
LA ENTRADA DEL GRUPO.

VOS.
-EL ORDEN DEL ITINERARIO PUEDE VERSE AFECTADO POR
ALGÚN IMPREVISTO DE ÚLTIMA HORA.
-EL PRECIO IRÁ ACORDE CON EL ITINERARIO SELECCIONADO.
-LAS RUTAS NO INCLUYEN BUS.

CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL SEGURO
RESUMEN DE COBERTURAS
ASISTENCIA MÉDICA EN VIAJE

Gastos médicos en España y/o en el país de residencia y/o nacionalidad
(franquicia 16€) hasta 1.000€.
Gastos médicos en Andorra (franquicia 16€) hasta 1.000€
Gastos médicos en Europa y ribereños del Mediterráneo hasta 5.000€.
Gastos médicos en el Resto del Mundo hasta 10.000€.
Repatriación o traslado de fallecidos INCLUIDO.
Acompañamiento de menores o discapacitados INCLUIDO.
Desplazamiento de un acompañante por hospitalización del asegurado
superior a 5 días INCLUIDO.
Gastos del hotel para un acompañante por hospitalización prolongada en el
extranjero (hotel de 3 estrellas), máximo 10 días INCLUIDO.
Prolongación de Estancia en hotel por prescripción médica (hotel 3 estrellas)
máximo 10 días INCLUIDO.
Regreso anticipado por fallecimiento de: conyuge o pareja de hecho inscrita
en el registro, padres, hijos y hermanos INCLUIDO.
Enció de medicamentos INCLUIDO.
Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO.

EQUIPAJES

Ayuda y asesoramiento en la búsqueda de equipajes INCLUIDO.
Pérdida o deterioro de equipajes facturados en compañía aérea ocurrido en
España y Andorra hasta 150€.
Pérdia o deterioro de equipajes facturados en compañía aérea ocurrido en
Europa/Mediterráneo hasta 300€.
Pérdida o deterioro de equipajes facturados en compañía aérea ocurrrido en
Resto del Mundo hasta 600€.
Gastos de Reposición por pérdida o robo de pasaporte INCLUIDO.

*Para obtener cualquier indemnización, en caso de pérdida o deterioro del
equipaje facturaro, es requisito indispensable la presentación del parte de
reclamación ante la compañía aérea (PIR), así como la contestación escrita de
la misma. De la indemnización a recibir, se deducirá la cantidad ya obtenida
por parte de la compañía aérea. En caso de robo, será indispensable la
denuncia policial cursada en el mismo lugar donde se produzca el incidente
dentro de las 24 horas posteriores al suceso*.

INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE (Solo válido para transportes públicos contratados en la agencia donde se emitió el
seguro)
En caso de fallecimiento o invalidez por accidente en medio de transporte
público en el país de residencia habitual y/o de nacionalidad hasta 2.000€
En caso de fallecimiento o invalidez por accidente en medio de transporte
público fuera del país de residencia y/o de nacionalidad hasta 4.000€.
*Para la cobertura de indemnización por accidente no quedan amparadas las
personas mayores de 70 años. Los menores de 14 años e incapacitados sólo
lo estarán en caso de invalidez permanente*.

RESPONSABILIDA CIVIL

Responsabilidad civil/privada en viaje (franquicia de 150€) hasta 6.000€.
Contratación opcional de responsabilidad civil de profesores hasta 150.000€.

ADELANTOS Y FIANZAS

Anticipo de ﬁanzas fuera del país de residencia y/o nacionalidad hasta
6.000€.
Adelanto de fondos por pérdida o robo de tarjeta de crédito hasta 6.000€

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS

En caso de necesitar nuestra intervención es indispensable contactar
previamente con la central de asistencia 24 horas.
**Este es un documento informativo y sin valor contractual, para ver el
detalle exacto de garantías y exclusiones consultar el Condicionado General
de la póliza que se encuentra a disposición del cliente en la agencia de
viajes**

EXTREMADURA
Un Lugar único en el Mundo

Extremadura es “un lugar único en el mundo” quizás pueda parecer exagerado, pero es porque
aún no conoces este maravilloso lugar de primera mano. ¿Te imaginas dar la vuelta al mundo
en 3 días?
¿Mérida o Roma? Pasear por la ciudad más importante del Imperio Romano en Extremadura y descubrir sus principales monumentos como el Acueducto, el Arco de Trajano, el Templo
de Diana o su joya: El Teatro y Anfiteatro Romano. ¿Te imaginas que estás en Roma?
¿Valle del Jerte o Tokio? Descubre un paisaje único que ofrece el Valle del Jerte, sobretodo
en los meses de marzo a junio. Un paisaje lleno de colores sublimes, donde el blanco y el rosa de
la flor del cerezo se entremezclan con el verde de Extremadura. ¿Te imaginas que estás en Tokio?
¿Cáceres o Cuzco? Pasear por su casco histórico, sus callejuelas, descubrir su Plaza Mayor
o simplemente disfrutar de la hospitalidad de sus gentes y su gastronomía, el único lugar de
Extremadura con un restaurante 2 estrellas Michelin. Declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco y considerada una de las ciudades más bellas del mundo por el New York Times. ¿Te
imaginas que estás en Cuzco?
¿Reserva Natural o Noruega? Extremadura es naturaleza, fauna en estado salvaje, parajes
de ensueños y postales para fotografiar. Piérdete por Monfrague,
¨ único Parque Nacional de
Extremadura y Reserva de la Biosfera, y vislumbra su flora y fauna como el águila imperial o la
cigueña
negra. O relájate y date un chapuzón en las gigantes marmitas de agua dulce en la
¨
Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos y contempla numerosos saltos de agua y cascadas. ¿Te imaginas que estás en Noruega?
¿Pero no hay más? ¿Extremadura no ofrece nada más?
Y si a todo su patrimonio cultural y natural le sumamos una gastronomía exquisita con cuidadas
materias primas de calidad, donde destacan dos de gran valor mundial, la Torta del Casar, un
exquisito queso cremoso con Denominación de Origen y el Jamón Ibérico puro de Bellota, el
tesoro más preciado de Extremadura.
¿Aún tienes dudas de porque Extremadura es un lugar único en el mundo?
Déjate seducir por esta bella tierra y enamórate de la mano de Costas y Paisajes, elegida este año
como MEJOR EMPRESA TURÍSTICA DE EXTREMADURA, y probablemente el único receptivo de
Extremadura 100% extremeño.

FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO
En Coria

PRECIO
TOTAL

2 DÍAS / 1 NOCHE

105€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Coria Gastronómica
Llegada al hotel y distribución de habitaciones y presentación del itinerario.
Almuerzo típico extremeño. migas del pastor, y frite extremeña. Postre, agua y
vino incluidos.
Por la tarde, visita a la “Catedral de la Asunción” con guía especializado. A
media tarde, tendremos un minicurso de corte de jamón ibérico puro de
Extremadura.
-Cortador profesional + Jamón Ibérico puro de Bellota de 7 / 7,5 Kg integro para el grupo.

El Precio Incluye:
Hotel 4**** Hotel Palacio Coria.
1 PC con Agua y Vino.
Almuerzo Extremeño Extra.
Visita a Coria con Guía Local.
Entrada a la Catedral.
Cortador Profesional + Jamón
puro de Bellota Ibérico extremeño de 7/7,5 Kg.
Cata de Iniciación a Vino
Tinto.
Degustación de Quesos del
Valle del Alagón.

Cata de vino y degustación de quesos de la zona con pan de leña de pueblo
auténtico.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Coria Monumental
Desayuno buffet en el hotel y salida para ver esta maravillosa ciudad acompañados con guía local para conocer todos los rincones que esta ciudad esconde.
Almuerzo consistente por un GRAN COCIDO EXTREMEÑO en el hotel AHC
Palacio Coria 4****.
Regreso a la Ciudad de Origen.
Fin de nuestros servicios.

Cata de Pan de Leña.
Seguro de Viaje.

No Incluye:
Autocar.

Pan de Pueblo

Vino de la Tierra

Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Jamon Iberico
puro de Bellota

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

Queso de la Zona
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CÁCERES GASTRONÓMICO

Con desayuno degustación 2 Estrellas Michelin

PRECIO
TOTAL

2 DÍAS / 1 NOCHE

Itinerario

150€
Máximo Grupo: 20 PAX
Mínimo Grupo: 15 PAX

Día 1. C. de Origen - Cáceres
Salida desde la Ciudad de Origen hasta Cáceres para visitar una quesería y
degustar la Torta del Casar. A continuación, nos desplazaremos hasta un secadero para descubrir los secretos del Jamón Ibérico puro de Bellota y disfrutar
de un almuerzo a base de Ibéricos puro de Bellota.
Regreso al hotel. alojamiento y cena.

Día 2. Desayuno en ATRIO. 2 Estrellas Michelin
Nos levantaremos temprano y nos desplazaremos hasta el Hotel - Restaurante
ATRIO, el único de Extremadura con 2 estrellas Michelin, para disfrutar de un
increíble desayuno donde el mimo, los detalles y la calidad están asegurados
de la mano de Toño (propietario y chef)

El Precio Incluye:
Hotel 3*** Hotel AHC Cáceres
1 MP con Agua y Vino.
Desayuno en ATRIO. 2 estrellas Michelin.
Visita a Quesería y Degustación de Torta del Casar
Visita a Secadero y Degustación de Ibéricos puro de
Bellota

El desayuno consiste en: Cuidado con mimo toda la bollería, mermeladas,
migas extremeñas con huevo, fruta con yogurt, minibocata de jamón ibérico,
zumo y café. Duración aproximada 30 minutos.
A continuación, visitaremos Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco desde 1986, con Guía Local.
Almuerzo buffet en el hotel y regreso a la C. de Origen. Fin de nuestros servicios.
*Posibilidad de alojamiento en Hotel 5***** Atrio en Cáceres. Consulta precio y
disponibilidad

Visita a Cáceres con Guía
Local.
Almuerzo Buffet
Seguro de Viaje.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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UN DÍA ENTRE VICTORINOS
El Toro Bravo en Libertad

PRECIO
TOTAL

2 DÍAS / 1 NOCHE

140€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Ganadería de Toros
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia la ganadería de D. Victorino
Martín, donde tendremos varias actividades, tales como:

CAMBIAR

-Recepción y presentación del itinerario de la ganadería.
-Visita al Museo “50 Años de historia de la ganadería”.
-Visita al campo en un carro adaptado y guías especializados.
-Degustación de Ibéricos.
-Cata de vinos.
-Almuerzo campero con carne de toro, agua, vino y postre.

El Precio Incluye:
Hotel 1* / 2** / 3*** / 4**** según
disponibilidad.
1 PC en el hotel con Agua y
Vino.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Coria

Entrada a la Catedral con Guía
especializado.

Desayuno y visita a Coria monumental incluida la entrada a la Catedral de la
Asunción con guía.

Visita a la Finca Victorino
Martín

Degustación de quesos de la zona con vino de la tierra.

Cata de Vinos.

Almuerzo consistente por un GRAN COCIDO EXTREMEÑO completo en hotel
Palacio Coria 4****.

Degustación de Quesos.

Regreso a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Degustación de Ibéricos

Visita al Museo 50 años de
Historia de la Ganadería.
Seguro de Viaje.

*Posibilidad de poder realizar solo la actividad de la Ganadería. Consulta
precio y disponibilidad.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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EQUITACIÓN Y GASTRONOMÍA
Descubre los secretos de la Doma Vaquera

PRECIO
DESDE

2 DÍA / 1 NOCHE

135€

Itinerario
Día 1. Equitación y Gastronomía

No Incluye:

Descubre los secretos de la equitación y la doma vaquera a través de nuestro
jinete profesional en una experiencia única donde se combina el buen saber
hacer con la gastronomía extremeña. La actividad comienza:
1. Recepción del grupo y caldo de bienvenida.
2. Visitas a las cuadras, donde descubriremos el manejo y mantenimiento de los caballos.
3. Cata y Maridaje de una selección de productos extremeños selectos:
. Aceite y vino.
. Cata y corte de Jamón Ibérico.
. Huevos estrellados con Embutido al horno.
4. Exhibición de 3 modalidades de Doma:
. Vaquera
. Clásica
. Natural: en esta fase, todo el grupo tendrá contacto con el
caballo y se realizará un reportaje fotográfico.
5. Almuerzo extremeño VIP
. Judías de garganta con su Matanza: Panceta entrevetada y
Chorizo Ibérico.
. Caldereta de Cerdo Ibérico con guarnición de arroz
. Postre Tradicionales y Café de puchero
. Incluye Pan de leña de pueblo y Bebidas: Agua, vino de
calidad, cervezas, refrescos en demanda.
6. Clausura: Despedimos la jornada con flamenco en directo acompañados de un licor.

Autocar.

La duración aproximada de la actividad es de 5 horas aproximadas.

El Precio Incluye:

Hotel 4**** AHC Palacio Coria.
PC con Agua y Vino.
Visita a Coria con Guía Local.
Entrada a la Catedral.
Degustación de Quesos del
Valle del Alagón
Desarrollo
elegida.

de

la

actividad

Todo lo que describe la actividad elegida.
Seguro de Viaje.

Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Coria
Desayuno en el hotel. Visita de la Ciudad de Coria con guía local, donde veremos las murallas, el museo de la Cárcel Real, el cual alberga otro pequeño
museo dedicado a las Fiestas de San Juan, y para terminar visitaremos la Catedral de la Asunción.
A continuación, tendremos una degustación de quesos con pan de leña de
pueblo.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

Almuerzo consistente en un GRAN COCIDO EXTREMEÑO completo.
Fin de nuestros servicios

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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TRUJILLO Y GUADALUPE

Visita a la Patrona de la Hispanidad

PRECIO
TOTAL

2 DÍAS / 1 NOCHE

85€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Trujillo - Cáceres
Salida desde la Ciudad de Origen con dirección hacia Trujillo, cuna de
conquistadores, donde visitaremos la Ciudad Monumental, la Plaza Mayor, la
iglesia de Santa María y la casa de Francisco Pizarro. Los atrevidos podrán
subir a ver la Alcazaba por fuera.
Almuerzo en el hotel.
Tarde libre en Guadalupe para disfrutar de sus calles y la gentileza de sus
gentes.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Guadalupe - C. de Origen

El Precio Incluye:
Hotel 3*** en Guadalupe
1 PC con Agua y Vino
1 Almuerzo extra.
Visita a Trujillo y Guadalupe.
Entrada al Monasterio de
Guadalupe con guía eclesiástico.
Seguro de Viaje.

Desayuno en el hotel y salida hacia Guadalupe, nos espera la capital religiosa
de la región donde se alberga a la Patrona de Extremadura, la Virgen de Guadalupe.
Visitaremos la Villa de Guadalupe, donde veremos la majestuosidad del Real
Monasterio Guadalupe (entrada con guía eclesiástico incluida). Guadalupe,
también es conocida por ser el escenario de numerosas películas como “El
Pequeño Ruiseñor”. Antes de llegar, observaremos un paisaje único declarado
por la Unesco Geopark, que sin formaciones rocosas de millones de años con
fósiles en las mismas canteras.
Almuerzo extra.
Regreso a la Ciudad de Origen. Fin de nuestros servicios.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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EXTREMADURA Y PORTUGAL

Crucero por Alqueva, Jerez de los Caballeros y
Secadero de

Jamonnes

PRECIO
TOTAL

2 DÍAS / 1 NOCHE

99€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Lago de Alqueva - Monsaraz
Salida desde la ciudad e origen con dirección a Alqueva, donde realizaremos
un fabuloso crucero por el Gran Lago de Alqueva, duración 1 h y 30 min.
Disfrutaremos de su fauna y flora, mezcla de lo Extremeño y Portugués.
Almuerzo Típico Portugués en Amiera.

El Precio Incluye:

Hotel 3*** Huerta Honda o
similar.
1 MP con Agua y Vino.
Crucero por el Lago de Alqueva.
Visita a Monsaraz.
Visita guiada por Jerez de los
Caballeros.
Visita guiada por secadero de
jamones con degustación de
ibéricos.

Por la tarde, conoceremos Monsaraz, la ciudad más bella del Alentejo portugués. Llegada al hotel, cena y alojamiento

Día 2. Jerez de los Caballeros
Desayuno en el hotel y salida hacia Jerez de los Caballeros, donde realizaremos una visita guiada, conocida como la “Ciudad de las Torres”, por las majestuosas torres barrocas de sus iglesias, fue hogar de fenicios. romanos y por
supuesto de los Caballeros de la Orden del Temple y de Vasco Núñez de
Balboa, descubridor del Océano Pacífico.

Guía Acompañante.

Tras la visita de la ciudad, visitaremos una fábrica de elaboración de Jamones
Ibéricos, donde descubriremos los secretos del producto estrella de Extremadura. Finalizaremos la visita con una degustación de Ibéricos.

Seguro de Viaje.

Almuerzo en Jerez de los Caballeros. Fin de nuestros servicios.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado
en el interior.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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LEYENDAS TEMPLARIAS

Zafra, Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros

PRECIO
TOTAL

2 DÍAS / 1 NOCHE

90€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Zafra - Fregenal de la Sierra
Salida desde la ciudad de origen y llegada al hotel en Zafra. Distribución de las
habitaciones y tiempo libre para conocer Zafra a tu ritmo.
Almuerzo en el hotel.

El Precio Incluye:
Hotel 3*** Huerta Honda
1 PC con Agua y Vino incluido
en las comidas
Visita Guiada en Jerez de los
Caballeros con Guía Oficial.
Comida en Jerez de los Caballeros.
Visita guiada a Secadero de
Jamones.

Por la tarde, visita guiada a Fregenal de la Sierra. Esta ciudad con alma andaluza se sitúa en las estribaciones de Sierra Morena. Destacan su multitud de
casas solariegas de los S. XVII y XVIII, su castillo y la Ermita de la Virgen de los
Remedios. Regreso, cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. Jerez de los Caballeros - C. de Origen
Desayuno en el hotel y por la mañana visita guiada a Jerez de los Caballeros.
Llamada la “Ciudad de las Torres”, por las majestuosas torres barrocas de sus
Iglesias, fue hogar de fenicios, romanos y por supuesto de los Caballeros de la
Orden del Temple y de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico.

Visita Guiada a Fregenal de la
Sierra con Guía Oficial.

Tras la visita a la ciudad, visitaremos una fábrica de elaboración de Jamones
Ibéricos, donde descubriremos los secretos del producto estrella de Extremadura. Finalizaremos la visita con una degustación de Ibéricos, quesos y vino.

Guía Acompañante durante
todo el recorrido.

Almuerzo en Jerez de los Caballeros. Fin de nuestros servicios.

Seguro de Viaje.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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EXTREMADURA CULTURAL Y GASTRONÓMICA
Cáceres y Torta del Casar - Mérida y Jamón Ibérico de Bellota

PRECIO
TOTAL

2 DÍAS / 1 NOCHE

95€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Torta del Casar - Jamón Ibérico
Salida desde la ciudad de origen hacia Cáceres. Llegada y almuerzo, distribución de las habitaciones. Por la tarde, visitaremos el municipio de Casar de
Cáceres para conocer de primera mano La Torta del Casar, un exquisito queso
español con DOP de ámbito europeo. Se trata de uno de los quesos más reconocidos de Extremadura, la visita durará aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Incluye una Degustación de Quesos (actividad que solo se realiza de
Lunes a Viernes)

El Precio Incluye:
Hotel AHC Cáceres 3*** en
Cáceres.
1 PC con Agua y Vino en las
comidas.
Guías Locales en Cáceres y
Mérida.

A continuación, nos desplazaremos hasta Herreruela para visitar un secadero
de Jamón Ibérico puro de Bellota para conocer de primera mano todos los
secretos de la joya gastronómica de Extremadura: El Jamón Ibérico puro de
Bellota. Tendremos un Almuerzo-Degustación a base de ibéricos puro de
bellota.

Guía Acompañante durante
todo el recorrido.

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Degustación de Quesos Torta
del Casar.

Día 2. Cáceres - Mérida

Visita a Secadero de Ibéricos.
Almuerzo-Degustación
base de Ibéricos.
Entradas al Teatro Romano.
Seguro de Viaje.

a

Desayuno en el hotel y visita con Guía Local a una de las ciudades más bellas
de España, Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1986. En ella, vislumbraremos su magnífico Casco Antiguo con sus preciosas
obras arquitectónicas, la iglesia de San Mateo, la Plaza de San Jorge, el Arco de
la Estrella y la Plaza Mayor
Almuerzo en el hotel.

Por la tarde, salida hacia Mérida, la ciudad más importante del Imperio
Romano en Extremadura, disfrutaremos de una panorámica para ver los
Autocar.
monumentos de interés que a pie no veremos, el Acueducto y el Puente
Extras en los hoteles.
Romano. Llegaremos a la Plaza Mayor donde tendremos una explicación de
Nada que no vaya especificado los monumentos más característicos, el Arco de Trajano, el Templo de Diana y
en el interior.
la joya: el Teatro y Anfiteatro Romano.

No Incluye:

Regreso a la Ciudad de Origen. Fin de nuestros servicios.

PONER FOTO DE
CÁCERES O MÉRIDA

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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VALLE DEL ALAGÓN + ALMUERZO MATANZA
Descubre el Alagón

PRECIO
TOTAL

3 DÍAS / 2 NOCHE

140€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Coria
Llegada a Coria, almuerzo consistente por un GRAN COCIDO EXTREMEÑO
completo y distribución de habitaciones. Por la tarde, tendremos una visita a la
Ciudad con guía local, donde veremos las murallas, el museo de la Cárcel Real,
el cual alberga otro pequeño museo dedicado a las Fiestas de San Juan, y para
terminar visitaremos la Catedral de la Asunción.
Degustación de Quesos. Opcional 5€/PAX.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Montehermoso - Pozuelo de Zarzón
Desayuno y salida hacia a la población de Montehermoso donde visitaremos el
museo etnográfico de Montehermoso, muestra de la artesanía popular de la
localidad. Lo más destacado es la muestra de trajes típicos de MontehermoseEl Precio Incluye:
ña y Montehermoseño, los más conocidos y representativos de Extremadura,
Hotel 1* / 2** / 3*** / 4**** según
así como la vestimenta tradicional de los negritos de San Blas.
disponibilidad.
2 PC en el hotel con Agua y Opcional y de forma gratuita y si estamos en tiempo podremos visitar La Gorra
Vino.
de Montehermoso, una gorra de mujer hecha artesanalmente, principal
Guía acompañante todo el símbolo de Montehermoso y uno de los principales de Extremadura.
recorrido.
Almuerzo en hotel en Coria.
Entrada al Museo del Toro.
Entrada a la Catedral con Al terminar la visita del Museo, tendremos una visita a una Almazara en PozueGuía especializado.
lo de Zarzón, donde descubriremos el proceso productivo del AOVE (Aceite de
Museo Etnográfico de Monte- Oliva Virgen Extra). Duración 1 hora aproximadamente + regalo de botella de
hermoso.
aceite de manzanilla cacereña por persona.
Visita Almazara con degustaRegreso al hotel, cena y alojamiento.
ción de aceite.
Visita a Galisteo.
Almuerzo Matanza.
Seguro de Viaje.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.

Día 3. Galisteo - Almuerzo Matanza
Desayuno en el hotel y recogida de maletas. Salida hacia la localidad de Galisteo, cuyos orígenes se remontan a las épocas romana y árabe. Visitaremos sus
monumentos más representativos.
Para finalizar el viaje, tendremos un almuerzo de despedida típico extremeño:
El almuerzo Matanza: El sustento de antaño y todo un ritual gastronómico. El
animal viene ya reconocido del matadero y apto para el consumo.

Nada que no vaya especifica- Para empezar, tendremos una breve explicación. Degustaremos: Migas extredo en el interior.
meñas, entremeses ibéricos y chorizos asados. Plato principal: Cualquier parte
del cerdo que seleccione el comensal, los cocineros la servirán gustosamente.
El animal queda a disposición del grupo para degustarlo completo. Postre,
PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
agua y vino de pitarra.
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%
PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

Regreso a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
*Guía opcional en Plasencia: 4,5€
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VALLE DEL ALAGÓN Y SIERRA DE GATA
Aceites y Quesos

PRECIO
TOTAL

3 DÍAS / 2 NOCHE

140€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Coria
Llegada a Coria, almuerzo consistente por un GRAN COCIDO EXTREMEÑO
completo y distribución de habitaciones. Por la tarde, tendremos una visita a
la Ciudad con guía local, donde veremos las murallas, el museo de la Cárcel
Real, el cual alberga otro pequeño museo dedicado a las Fiestas de San Juan,
y para terminar visitaremos la Catedral de la Asunción.
Degustación de Quesos.

El Precio Incluye:
Hotel 1* / 2** / 3*** / 4**** según
disponibilidad.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Coria - Sierra de Gata

Desayuno y salida hacia la Sierra de Gata, la zona más desconocida de la alta
1 PC + 1 MP en el hotel con Extremadura, con alto valor paisajístico. En nuestra ruta conoceremos la parte
Agua y Vino.
central de la Sierra de Gata, comenzando por Robledillo de Gata, donde visitaGuías locales en Coria, Sierra remos el Museo del Aceite, pasaremos por Descargamaría y seguiremos en
de Gata y Plasencia.
ruta deleitándonos con los maravillosos paisajes hasta llegar a Acebo, que
Degustación de Quesos.
destaca por su arquitectura singular. Continuaremos hasta Hoyos, donde
Almuerzo en Sierra de Gata.
degustaremos un almuerzo típico extremeño.
Entrada a la Catedral de Coria. Por la tarde, visitaremos la pequeña población de Trevejo, declarada de InteAlmuerzo típico extremeño rés Turístico por su arquitectura bien conservada. Se encuentra ubicada estraen Plasencia.
tégicamente en el alto de una pequeña montaña desde donde se contempla
Seguro de Viaje.
la Sierra de Garduño, Albilla y Cachaza. De regreso, tendremos una degustación de quesos de Perales del puerto.

No Incluye:

Autocar.
Extras en los hoteles.

Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Coria - Plasencia - C. de Origen

Nada que no vaya especifica- Desayuno y salida hacia Plasencia. Disfrutaremos de una visita guiada por
do en el interior.
Plasencia, Capital de la Alta Extremadura, veremos uno de sus edificios más
importantes: La Catedral (entrada no incluida 4€, los lunes permanece cerrada). Visitaremos sitios de interés como el Parador de Turismo, que se ubica en
el antiguo convento de Santo Domingo, el Palacio de los Marqueses de Mirabel (residencia de los Zuñiga) y la Plaza Mayor.
Almuerzo Típico Extremeño en Plasencia.
Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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VALLE DEL ALAGÓN Y LA VERA

Coria, Plasenci, Cuacos de Yuste y Pimentón de la Vera

PRECIO
TOTAL

3 DÍAS / 2 NOCHE

150€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Coria - Pozuelo de Zarzón
Llegada al hotel, distribución de habitaciones. Almuerzo en el hotel: GRAN
COCIDO EXTREMEÑO Completo.
Por la tarde, visitaremos Montehermoso y su museo etnográfico para conocer
los trajes regionales, a continuación, visitaremos una almazara para tener una
pequeña explicación del AOVE (Aceite Oliva Virgen Extra). Degustación incluida.

El Precio Incluye:
Hotel 1* / 2** / 3*** / 4**** según
disponibilidad.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

1 PC + 1 MP en el hotel con
Agua y Vino.

Día 2. Cuacos de Yuste - Museo del Pimentón de la Vera

Guía acompañante todo el
recorrido.

Desayuno y salida hacia Cuacos de Yuste. Población donde veremos la arquitectura verata, visitaremos por fuera la casa de Juan de Austria.

Visita a Fábrica de Aceite de
Oliva Virgen Extra y pequeña
cata.

Opcional: Entrada al Monasterio de Yuste. Entrada no incluida (Consultar precios) y cementerio alemán: lugar donde fueron trasladados los restos
mortales de los combatientes alemanes de la I y II Guerra Mundial.

Entrada al Museo del Pimentón.
Almuerzo típico extremeño
en Plasencia o La Vera.
Guía oficial en Plasencia.
Entrada a la Catedral de Coria
con guía especializado.
Degustación de Quesos.
Almuerzo
Coria.

extremeño

en

Seguro de Viaje.

A continuación, visitaremos el Museo del Pimentón. Duración 45 minutos.
Almuerzo Extremeño en la zona de Plasencia o La Vera.
Por la tarde, visita a la Ciudad de Plasencia con guía oficial. Visitaremos a pie
los monumentos más importantes: Visitaremos también el Parados de Turismo, inaugurado recientemente tras una espectacular restauración, ubicado
en el antiguo convento de Santo Domingo de mediados del S.XV, el Palacio de
los Marqueses de Mirabel (residencia de los Zuñiga, señores de la ciudad, el
cual posee un bonito y amplio jardín en su interior) la Plaza Mayor y la Catedral.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

No Incluye:

Día 3. Coria

Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Desayuno en el hotel y visita a Coria con Guía local, visita a la zona monumental: las murallas, el castillo y su majestuosa parte antigua.
A continuación, tendremos una degustación de Quesos y visita a la Catedral
de la Asunción.
Almuerzo consistente por un GRAN COCIDO EXTREMEÑO completo en el
Hotel Palacio Coria 4****.
Regreso a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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RUTA RELIGIOSA
VALLE DEL ALAGÓN - MANTEL SAGRADO

Guadalupe - Trujillo - Cáceres - Coria - Pedroso de Acim

PRECIO
TOTAL

3 DÍAS / 2 NOCHE

140€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Guadalupe - Cáceres
Salida con dirección a Guadalupe, visita al monasterio con Guía eclesiástico,
almuerzo típico extremeño. Por la tarde, visitaremos Trujillo, la Iglesia de
Santa María y la Casa de Francisco Pizarro.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

El Precio Incluye:
Hotel 3*** en Cáceres
2 MP en el hotel con Agua y
Vino.
Dos almuerzos típicos extremeños en Guadalupe y Coria
Degustación de Quesos de la
zona.
Entrada al Monasterio de
Guadalupe con guía eclesiástico.
Entrada a la Catedral de
Coria.

Día 2. Coria - Pedroso de Acim
Desayuno en el hotel y salida hacia Coria, visita al casco histórico con guía
local, donde veremos su muralla, el castillo, el Museo de la Cárcel y la Catedral
de la Asunción (entrada incluida), su construcción actual, ubicada donde se
hallaba la antigua catedral visigoda, la mezquita mayor de la ciudad y la anterior iglesia -catedral románica. Se inició en el año 1598, finalizando ésta 250
años más tarde. Alberga un museo con reliquias de altísimo valor para la fe
cristiana. Una de ellas es el Manto Santo, la ciencia confirma que el mantel es
muy parecido al Santo Sudario de Cristo de Turín respecto al tipo de tejido, al
tipo de textura y al tipo de lino usado en Palestina en el siglo I.
Degustación de quesos de la zona.

Almuerzo consistente en un GRAN COCIDO EXTREMEÑO COMPLETO en
Guía Local en Coria y Cáceres. Hotel Palacio Coria 4****.
Guía Acompañante durante
Por la tarde, visitaremos el Monasterio más pequeño del mundo, el Convento
todo el recorrido.
del Palancar, actualmente se ha convertido en un lugar de peregrinaje, mediSeguro de Viaje.
tación y retiro para quienes desean acercarse a conocer un lugar tan especial.
En su interior alberga unas celdas con camas hechas de madera, en las que
No Incluye:
duermen los frailes, aunque Fray Pedro dormía sentado posando la frente en
Autocar.
un tronco (Los lunes y jueves permanece cerrado)
Extras en los hoteles.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Día 3. Cáceres - C. de Origen

Desayuno y visita a Cáceres acompañados de un guía local. En esta bonita
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1986, vislumbraremos
el magnífico Casco Antiguo con sus preciosas obras arquitectónicas, la
Iglesia de San Mateo, la Plaza de San Jorge, el Arco de la Estrella y la Plaza
Mayor.
Almuerzo en el hotel y salida a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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EXTREMADURA PLENA NATURALEZA
Descubre la Gastrodehesa ,Flora y Fauna

PRECIO
TOTAL

3 DÍAS / 2 NOCHE

197€

Itinerario
Día 1. Coria - Cáceres - Mérida: Visita a la Gastrodehesa
Salida desde el punto de origen con dirección a Mérida. Visita cultural a la
Ciudad. Panorámica en bus y visita a pie de los principales monumentos y
como colofón el Teatro y Anfiteatro Romano. Degustación de ibéricos del
mejor jamón de Extremadura.
Almuerzo en Mérida.

El Precio Incluye:
Hotel de 3*** en Cáceres.
2 MP con Agua y Vino.
2 Almuerzos Extras.
Visita a la GastroDehesa:
Ruta Senderista por la
Dehesa con Degustación.
Almuerzo en la Finca Las
Barracas.
Almuerzo en Mérida.
Guía Acompañante durante
todo el recorrido.
Guía Local en Cáceres y
Mérida.
Entrada al Teatro Romano de
Mérida.
Degustación de Ibéricos.
Entrada a la Catedral de
Coria.
de

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Coria - Moraleja: Una experiencia con la equitación
Desayuno y salida hacia Moraleja para disfrutar de una experiencia con la
equitación

Degustación de Quesos.

Entrada al Museo
Cárcel de Coria.

Por la tarde visita a la Gastrodehesa donde hemos diseñado una ruta senderista de 1,5 km de recorrido en plena dehesa con una serie de paneles explicativos para conocer con detalle este singular ecosistema y su relación con
nuestra gastronomía. Durante la visita, estarás acompañado en todo
momento por nuestro guía y podrás degustar algunos de los mejores
productos gastronómicos de nuestra tierra:
-Ruta a pie de 1,5 km en plena dehesa con guía y paneles explicativos.
-2 Paradas Gourmet durante la ruta: patatera y quesos artesanales.
-Al final de la ruta: documenta sobre la dehesa: “Vidas suspendidas” (15
min).
-Degustación opcional en nuestra bodeguita (selección de quesos,
embutidos ibéricos y vinos de la tierra).
-Tienda gourmet con una selección de los más exquisitos productos
gastronómicos extremeños.
-Duración 2,30 h. aproximadamente.

la

Entrada al Museo del Toro de
Coria.

La experiencia incluye: Recepción del grupo y caldo de bienvenida. Visitas a
las cuadras, manejo y mantenimiento de los caballos. Cata y Maridaje de una
selección de productos extremeños. Exhibición de 3 modalidades de Doma:
Vaquera, Clásica y Natural. Almuerzo Extremeño VIP y Clausura con flamenco
en directo.

Seguro de Viaje.

Por la tarde, nos desplazaremos a Coria para realizar una visita a la Ciudad con
guía local y para terminar visitaremos la Catedral de la Asunción.

No Incluye:

Degustación de Quesos de la Zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Autocar.

Día 3. Cáceres - C. de Origen

Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Desayuno y salida hacia la ciudad de Cáceres para realizar una visita con Guía
Local. Almuerzo Buffet en el hotel AHC Cáceres.
Regreso a la Ciudad de Origen. Fin de nuestros Servicios.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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Ciudades Patrimoniales

CÁCERES - MÉRIDA - TRUJILLO - GUADALUPE

PRECIO
TOTAL

3 DÍAS / 2 NOCHE

145€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Cáceres
Salida desde la ciudad de origen hacia Cáceres. Llegada y almuerzo, distribución de las habitaciones. Visitaremos Cáceres acompañados de un Guía Local.
En esta bonita ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1986,
vislumbraremos el magnífico Casco Antiguo con sus preciosas obras arquitectónicas, la Iglesia de San Mateo, la Plaza de San Jorge, el Arco de la Estrella y la
Plaza Mayor.

El Precio Incluye:
Hotel AHC Cáceres 3*** en
Cáceres.
1 PC + 1 MP en el hotel con
Agua y Vino.
Guías Locales en Cáceres y
Mérida.
Almuerzo Típico Extremeño
en Trujillo.
Almuerzo Típico Extremeño
en Mérida.
Degustación de Ibéricos en
Mérida con Botella de Vino
de regalo.
Entrada al Teatro Romano.
Seguro de Viaje.

No Incluye:

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Trujillo - Guadalupe
Desayuno en el hotel y salida hacia Trujillo, cuna de conquistadores, donde
visitaremos la Ciudad Monumental, la Plaza Mayor, la Iglesia de Santa María y
la casa de Francisco Pizarro. Los atrevidos podrán subir a ver la Alcazaba por
fuera.
Almuerzo Típico Extremeño.
Por la tarde, nos espera la capital religiosa de la región donde se alberga a la
Patrona de Extremadura, la Virgen de Guadalupe. Guadalupe también es
conocida por numerosas películas como “El Pequeño Ruiseñor”. Visita a la villa
de Guadalupe, donde veremos la majestuosidad del Real Monasterio (entrada
con guía eclesiástico incluido). Antes de llegar, observaremos un paisaje único
declarado por la Unesco Geopark, que son formaciones rocosas de millones de
años con fósiles en las mismas canteras.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Autocar.

Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Día 3. Mérida - C. de Origen
Desayuno en el hotel y salida hacia Mérida, la ciudad más importante del
Imperio Romano en Extremadura. Disfrutaremos de una panorámica para ver
los monumentos de interés que a pie no veremos, el Acueducto y el Puente
Romano. Llegaremos a la Plaza Mayor, donde tendremos una explicación de
los monumentos más característicos, el Arco de Trajano, el Templo de Diana y
la joya el Teatro y Anfiteatro Romano. Tendremos una degustación de ibéricos
con botella de vino de regalo.
Almuerzo típico Extremeño en Mérida.
Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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LA MATANZA EXTREMEÑA
Degustación Quesos Torta del Casar

PRECIO
TOTAL

3 DÍAS / 2 NOCHE

155€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Torta del Casar

El Precio Incluye:
Hotel AHC Cáceres 3*** en
Cáceres.
1 PC + 2 MP en el hotel con
Agua y Vino.
1 Almuerzo Extra.
Guía Local en Cáceres
Degustación de Quesos Torta
del Casar.
Experiencia Matanza Ibérica.
Seguro de Viaje.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Salida desde la ciudad de origen hacia Cáceres. Llegada y almuerzo, distribución de las habitaciones. Por la tarde, visitaremos el municipio de Casar de
Cáceres para conocer de primera mano La Torta del Casar, un exquisito queso
español con DOP de ámbito europeo. Se trata de uno de los quesos más reconocidos de Extremadura, la visita durará aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Incluye una Degustación de Quesos (actividad que solo se realiza de
Lunes a Viernes).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Matanza Ibérica
Desayuno en el hotel y salida hacia para vivir una de las experiencias que nos
dejaron nuestros antepasados, todo un ritual gastronómico y siendo el
sustento de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos: “La Matanza”. Explicaremos brevemente la actividad:
.-10:00 H: Copita de anís, aguardiente con migas y dulces caseros.
-11:00 H: Sacrificio del cerdo ibérico, se prepara el matarife para sacrificar al animal, recogida de la sangre, se procede a la limpieza del animal de
forma totalmente artesanal.
-12:00 H: Operación de despiece, proceso del reconocimiento veterinario a lo que seguirá la separación de las carnes y se procederá al picado de las
distintas partes del cerdo, adobos con productos naturales, mientras se separan los jamones para sangrarlos.
-13:00 H: Prueba del cerdo. Cumpliendo con la ceremonia casera, se
procede a la degustación de las carnes en sus diferentes aliños, chorizos,
salchichón, morcillas, etc. Todo ello regado con buen vino de la tierra.
-14:00 H: Comida Matanza: Cocido de garbanzos de una sola vega
agraria para garantizar que son tiernos, irán aderezados con coles mezcladas
con el lacón y la presa ibérica.
-15:30 H: Postres: abundantes dulces caseros, recién hechos y crujientes.
-Final sobre las 16:00 - 16:30 H.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Cáceres - C. de Origen
PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita a Cáceres acompañados de un
Guía Local. En esta bonita ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad
desde 1986, vislumbraremos el magnífico Casco Antiguo con sus preciosas
obras arquitectónicas, la Iglesia de San Mateo, la Plaza de San Jorge, el Arco de
la Estrella y la Plaza Mayor. Almuerzo incluido. Fin de nuestros servicios.
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EXTREMADURA: TIERRA DE TOROS

Leonardo Hernández - Victorino Martín - Adolfo Martín

PRECIO
TOTAL

3 DÍAS / 2 NOCHE

280€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Leonardo Hernández
Salida de la ciudad de origen y llegada a la Finca de Leonardo Hernández
(situada en Navalmoral de la Mata) para vivir una experiencia única de uno de
los máximos exponentes del rejoneo, con caballos de pura raza.

El Precio Incluye:
Hotel 3*** en MP.
Visita a Ganadería Leonardo
Hernández.
Visita a Ganadería D. Victorino
Martín.
Visita a
Martín.

Ganadería

Adolfo

Almuerzo en Ganadería D.
Victorino Martín y Degustación de Ibéricos y Cata de
vinos.
Almuerzo
en
Ganadería
Adolfo Martín y Degustación
de Ibéricos y Cata de vinos.
Seguro de Viaje.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.

Comenzamos la visita por la finca, que se compone de tres fases:
-Expresión en libertad, cuidados y alimentación.
-Preparación, cuidados y calentamientos.
-Más allá de los caballos, exhibición real del toreo de salón a campo
abierto.
Regreso al hotel, cena y alojamiento

Día 2. Un Día entre Victorinos
Desayuno en el hotel y salida hacia la Ganadería de D. Victorino Martín, donde
tendremos varias actividades como:
-Recepción y presentación del itinerario de la ganadería.
-Visita al Museo “50 Años de Historia de la Ganadería”.
-Visita al campo en un carro adaptado y guías.
-Desplazamiento a la Finca La Tiesas.
-Degustación de Ibéricos y Cata de Vinos.
-Almuerzo campero con carne de Toro, agua, vino y postre
Por la tarde, tendremos tiempo libre para disfrutar de la ciudad de Coria y
hacer algunas compras.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ganadería Adolfo Martín - C. de Origen

Nada que no vaya especificaDesayuno en el hotel y salida hacia la Ganadería Los Adolfos, máximo expodo en el interior.
nente ganadero, que ha sido triunfadora en Las Ventas, Bilbao y en una
decena de plazas de 1er nivel.
La visita incluye:
-Presentación de la ganadería.
-Degustación de Ibéricos y cata de vinos.
-Visita en carro adaptado, para ver la ganadería de primera mano con
el mayoral a caballo.
-Iniciación al toreo de salón. Peo y manejo del Capote.
Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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CIRCUITO ESPAÑA Y PORTUGAR
Una Ruta Transfronteriza

PRECIO
TOTAL

4 DÍAS / 3 NOCHE

170€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Coria
Llegada a Coria, almuerzo y distribución de habitaciones, por la tarde tendremos una visita a la Ciudad con guía local, donde veremos las murallas, el
museo de la Cárcel, el cual alberga otro pequeño museo dedicado a las Fiestas de San Juan, y para terminar visitaremos la catedral de la Asunción.
Degustación de Quesos de la Zona.

El Precio Incluye:
Hotel 4**** en Coria

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Coria - Monsanto - Idanha a Velha - Penha Garcia

Desayuno en el hotel y salida hacia una preciosa aldea histórica de Portugal,
Monsanto, construida en piedra granítica y que desde lo alto se divisa el CastiGuía Acompañante durante
llo y su fortaleza. Monsanto se encuentra en la cuesta de una gran elevación
todo el recorrido.
escarpada y es popularmente conocida como “aldea más portuguesa de
Guía local en Plasencia
Portugal”. Tiempo libre para visitar Idanha-a-Velha que cuenta con una gran
Almuerzo típico en Portugal
cantidad de patrimonio romano y visigodo como son sus murallas, el castillo,
el puente sobre el rio Ponsul y la catedral visigoda, única en su género en la
Degustación de Quesos.
Entrada a la Catedral de Coria. Península Ibérica.
2 PC + 1 MP con Agua y Vino

Entrada al Museo de la Cárcel Almuerzo típico portugués.
de Coria.
Por la tarde, visitaremos Penha Garcia situada en la ladera de la sierra del
Entrada al Museo del Toro de
mismo nombre. Constituye un núcleo de gran interés geológico por la cantiCoria.
dad de fósiles existentes y el origen de sus rocas de cuarcita, sobre las que se
Seguro de Viaje
asienta el pequeño pueblo de callejas estrechas y su castillo medieval en la
cima.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Alcántara - Plasencia

Desayuno y salida para la población de Alcántara. El pueblo es conocido por la
Nada que no vaya especificaOrden de Alcántara, el Puente de Alcántara y el Bronce de Alcántara, así como
do en el interior.
por ser el lugar de nacimiento de Pedro de Alcántara.
Paseo en barco por el rio Tajo. Opcional 12€/PAX. Almuerzo en el Hotel AHC
Palacio Coria 4****.
Por la tarde, tendremos una visita guiada en Plasencia, capital de la alta Extremadura, cuenta con uno de los edificios más importantes, su Catedral (entrada no incluida: 4€), realizaremos visitas de interés por la ciudad
PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

Desayuno y salida hacia la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Día 4. Coria - C. de Origen
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CÁCERES / SALAMANCA / MÉRIDA
Un Viaje Cultural

PRECIO
TOTAL

4 DÍAS / 3 NOCHE

195€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Coria
Llegada a Coria, almuerzo y distribución de habitaciones. Por la tarde, tendremos una visita a la Ciudad con guía local y para terminar visitaremos la Catedral de la Asunción.
Degustación de Quesos de la Zona.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Salamanca

El Precio Incluye:
Hotel de 4**** en Coria.
1 PC + 2 MP en el hotel con
Agua y Vino.
Guía Acompañante durante
todo el recorrido.
Guía local en Salamanca.
Guía local
Mérida.

en

Cáceres

y

Almuerzo típico en Salamanca.
Almuerzo Buffet en Cáceres.
Entrada al Teatro Romano de
Mérida.
Degustación de Quesos.
Degustación de Ibéricos.
Entrada a la Catedral de
Coria.
Entrada al Museo de la Cárcel
Real de Coria.
Entrada al Museo del Toro de
Coria.
Seguro de Viaje.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.
PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

Desayuno en el hotel, salida hacia la Ciudad Salmantina para disfrutar de un
día cultural. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos la visita por la
Plaza Mayor y el conjunto catedralicio; El Edificio Histórico de la Universidad,
en cuya fachada debes encontrar la figura de la rana; en el interior, espacios
como el aula de Fray Luis, donde parece haberse detenido el tiempo. Sin
prisas debes conocer también la Casa de las Conchas, famosa por su fachada
decorada con cientos de conchas y con un precioso claustro; y la Clerecía y
Universidad Pontificia, situadas justo enfrente. Las torres de La Clerecía son
otro impresionante mirador de la ciudad a través de la visita a Scala Celi.
Almuerzo típico en Salamanca.
Ya por tarde, podremos dar un paseo por el Puente Romano y el Huerto de
Calixto y Melibea. La Casa Lis, un palacete modernista de vidrieras de colores,
es uno de los tesoros de la ciudad. Después podemos visitar el Convento de
San Estaban, sus claustros y su mirador. También puedes visitar el Convento
de las Dueñas, te recomendamos probar los dulces que elaboran las monjas y
saborearlos tranquilos en el claustro, mientras contemplas las vistas de la catedral.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Mérida - Cáceres
Desayuno y salida hacia la ciudad de Mérida. Panorámica en bus y visita a pie
de sus monumentos y como colofón el Teatro y Anfiteatro Romano. Degustación de ibéricos del mejor jamón de Extremadura.
Almuerzo en Cáceres tipo buffet.
Por la tarde, visita a la ciudad de Cáceres con guía local. Para terminar la visita
a Cáceres tendremos una degustación de quesos de torta del casar.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Coria - C. de Origen
Desayuno y salida hacia la Ciudad de Origen. Fin de nuestros servicios.
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POR TIERRAS DEL SUR

Zafra, Llerena y Jerez de los Caballeros

PRECIO
TOTAL

3 DÍAS / 2 NOCHE

145€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Zafra
Salida desde la ciudad de origen hacia Zafra. Reparto de habitaciones y
almuerzo en el hotel.
Por la tarde, conoce Zafra a tu ritmo, conocida como “La Sevilla Chica” por su
cercanía y parecido con la ciudad andaluza. Pasea por la Plaza Grande y Plaza
Chica y busca la vara de medir. Regreso, cena y alojamiento en el hotel.

El Precio Incluye:

Hotel Huerta Honda 3*** o
similar.

Día 2. Mina de Jayona - Ermita Virgen del Ara - Llerena

Desayuno en el hotel y salida hacia la Mina de Jayona, recorreremos las cavida1 PC + 1 MP con Agua y Vino des de esta mina romana de la mano de un guía experto en la mina. Tras la
incluido en las comidas.
visita de la Mina de Jayona nos dirigiremos a la Ermita de Nuestra Señora de
Guía Acompañante durante Ara, conocida como la “Capilla Sixtina Extremeña” por las pinturas que decotodo el recorrido.
ran sus paredes.
Visita a Zafra.
Tendremos la comida en Llerena. Por la tarde, tiempo libre, tiempo libre para
Visita a la Mina de Jayona.
conocer Llerena, sede de la inquisición de la baja Extremadura. Regreso, cena
Visita a la Ermita Virgen del y alojamiento en el hotel.
Ara.
Visita a Llerena.

Día 3. Jerez de los Caballeros - C. de Origen

Almuerzo en Llerena.

Desayuno en el hotel y por la mañana, visita guiada a Jerez de los Caballeros,
Visita y Degustación a Seca- llamada la “Ciudad de las Torres”, por las majestuosas torres barrocas de sus
dero Ibéricos Puros.
iglesias. Fue hogar de fenicios, romanos y por supuesto de los Caballeros de la
Almuerzo en Jerez de los Orden del Temple y de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano PacíCaballeros
fico.
Seguro de Viaje
Tras la visita de la ciudad, visitaremos una fábrica de elaboración de Jamones
Ibéricos, donde descubriremos los secretos del producto estrella de ExtremaNo Incluye:
dura. Finalizaremos la visita con una degustación de ibéricos, quesos y vino.
Autocar.
Extras en los hoteles.

Almuerzo en Jerez de los Caballeros. Fin de nuestros servicios.

Nada que no vaya especificado en el interior.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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ENTRE CELTAS Y ROMANOS
Castro Capote y Mérida

PRECIO
TOTAL

4 DÍAS / 3 NOCHE

215€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Zafra
Salida desde la ciudad de origen hacia Zafra. Reparto de habitaciones y
almuerzo en el hotel.
Por la tarde, conoce Zafra a tu ritmo, conocido como “La Sevilla Chica” por su
cercanía y parecido con la ciudad andaluza. Pasea por la Plaza Grande y Plaza
Chica y busca la vara de medir. Regreso, cena y alojamiento en el hotel

El Precio Incluye:
Hotel Huerta Honda 3***
1 PC + 2 MP con Agua y Vino
en las comidas.
Visita a Zafra.
Visita Guiada con Guía Oficial
Fregenal de la Sierra y, bajo
disponibilidad, Ermita de la
Virgen de los Remedios.
Almuerzo en Fregenal de la
Sierra.
Almuerzo en Mérida
Visita Castro Capote.
Visita Guiada con Guía Oficial
en Mérida.
Visita Guiada con Guía Oficial
a Jerez de los Caballeros.
Guía Acompañante durante
todo el recorrido.
Seguro de Viaje.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Día 2. Fregenal de la Sierra - Higuera la Real
Desayuno en el hotel y por la mañana, visita guiada a Fregenal de la Sierra.
Esta ciudad con alma andaluza se sitúa en las estribaciones de Sierra Morena.
Destacan su multitud de casas solariegas de los S.XVII y XVIII, su castillo y la
Ermitade la Virgen de los Remedios.
Almuerzo en Fregenal de la Sierra. Por la tarde, nos desplazaremos hasta
Higuera La Real, que posee el Castro Celta “Capote” (S.V a.C). El execepcional
estado de conservación de los vestigios hallados ha proporcionado valiosa
información para el conocimiento de la época Preromana en la Baja Extremadura y ha significado el reconocimiento oficial de un horizonte celta en nuestro territorio. Regreso, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Mérida
Desayuno en el hotel y por la mañana, visita guiada a Mérida con guía oficial
y entrada al Teatro y Anfiteatro Romano. Mérida fue declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en 1993, fue fundada como colonia romana en el
año 25 a.C por orden del emperador Octavio Augusto para servir de retiro a los
soldados veteranos.
Almuerzo en Mérida. Por la tarde, conoce Mérida a tu manera. Recorre sus
calles llenas de historia y haz montones de fotos para recordar tu paso por
esta ciudad romana. Regreso, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Jerez de los Caballeros - C. de Origen
Desayuno en el hotel y salida hacia Jerez de los Caballeros, donde realizaremos una visita guiada, conocida como la “Ciudad de las Torres”, por las majestuosas torres barrocas de sus iglesias, fue hogar de fenicios. romanos y por
supuesto de los Caballeros de la Orden del Temple y de Vasco Nuñez de
Balboa, descubridor del Océano Pacífico.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

Tras la visita de la ciudad, visitaremos una fábrica de elaboración de Jamones
Ibéricos, donde descubriremos los secretos del producto estrella de Extremadura. Finalizaremos la visita con una degustación de ibércos, quesos y vino.

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

Almuerzo en Jerez de los Caballeros. Fin de nuestros servicios.
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ENTRE IBÉRICOS Y VINO

Zafra, Feria, Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros

PRECIO
TOTAL

4 DÍAS / 3 NOCHE

195€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Zafra
Salida desde la ciudad de origen hacia Zafra. Reparto de habitaciones y
almuerzo en el hotel. Por la tarde, conoce Zafra a tu ritmo, conocida como “La
Sevilla Chica” por su cercanía y parecido con la ciudad andaluza. Pasea por la
Plaza Grande y Plaza Chica y busca la vara de medir. Regreso, cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. Visita a Bodega - Feria

El Precio Incluye:

Desayuno en el hotel y por la mañana, realizaremos una cata de vino en una
3 PC con Agua y Vino en las de las bodegas más antiguas de Zafra. Cataremos tres vinos explicados por
comidas.
una experimentada soumelier.
Hotel Huerta Honda 3***.

Visita a Zafra.

Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos Feria, bastión del ducado de
Visita y Cata de vino en Bode- Feria. Cuenta con una llamativa Torre del Homenaje y un patio del Homenaje
gas Medina.
que pueden ser visitados. Regreso, cena y alojamiento en el hotel.
Visita a Feria

Día 3. Fregenal de la Sierra

Visita Guiada con Guía Oficial
Desayuno en el hotel y por la mañana, visita guiada a Fregenal de la Sierra.
a Fregenal de la Sierra.
Visita Ermita Virgen de los Esta ciudad con alma andaluza se sitúa en las estribaciones de Sierra Morena.
Remedios.
Destacan su multitud de casas solariegas de los S.XVII y XVIII, su castillo y la
Visita Guiada con Guía Oficial Ermita de la Virgen de los Remedios.
a Jerez de los Caballeros.
Almuerzo en el hotel y Tarde Libre. Regreso, cena y alojamiento en el hotel.
Visita Guiada a Secadero de
Jamones Ibéricos.
Comida en Jerez de los Caballeros.
Guía Acompañante durante
todo el recorrido.
Seguro de Viaje.

Desayuno en el hotel y por la mañana, visita guiada a Jerez de los Caballeros.
Llamada la “Ciudad de las Torres”, por las majestuosas torres barrocas de sus
Iglesias, fue hogar de los fenicios, romanos y por supuesto de los Caballeros de
la Orden del Temple y de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano
Pacífico.
Tras la visita a la ciudad, visitaremos una fábrica de elaboración de Jamones
Ibéricos, donde descubriremos los secretos del producto estrella de Extremadura. Finalizaremos la visita con una degustación de ibéricos, queso y vino.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado
en el interior.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

Día 4. Jerez de los Caballeros - C. de Origen

Almuerzo en Jerez de los Caballeros. Fin de nuestros servicios.

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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RUTA VALLE DEL JERTE
El Valle de la Cereza Picota

PRECIO
TOTAL

3 DÍAS / 2 NOCHE

125€

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Cáceres
Salida desde la Ciudad de origen hacia Cáceres. Llegada, almuerzo y distribución de las habitaciones. Por la tarde, realizaremos una visita a Cáceres acompañados de un Guía Local. En esta bonita ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad desde 1986, vislumbraremos el magnífico Casco Antiguo con sus
preciosas obras arquitectónicas, la Iglesia de San Mateo, la Plaza de San Jorge,
el Arco de la Estrella y la Plaza Mayor. Fin de nuestros servicios.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

El Precio Incluye:
Hotel AHC Cáceres 3*** en
Cáceres.
1 PC + 1 MP en el hotel con
Agua y Vino.
2 Almuerzos en Plasencia y
Monfrague.
¨
Guía Locales en
Jerte y Plasencia.

Cáceres,

Guía Acompañante durante
todo el recorrido.
Seguro de Viaje.

No Incluye:

Desayuno en el hotel y salida hacia Valle del Jerte, uno de los valles más significativos de Extremadura. Su microclima favorece el desarrollo de uno de los
frutos más codiciados, la Cereza Picota, la cual ofrece un colorido especial en
Marzo y a primeros de Abril. También tendremos la oportunidad de conocer
las bonitas poblaciones de Jerte, Cabezuela del Valle y Tornavacas.
Disponemos de 2 tipos de almuerzos:
-Almuerzo típico Extremeño en un restaurante en Plasencia/Jerte.
-Almuerzo Matanza, compuesto de migas, entremeses ibéricos, chorizos asados, un cerdo a discreción de los comensales donde seleccionarán las
partes del animal que va a degustar, todo ello regado con un buen vino de
pitarra, agua y postres. Suplemento 10€/Pax

¨ o PlasenLa visita se hará según el alojamiento. Podremos visitar Monfrague
cia.

Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Opcional
Almuerzo Opcional:

. Con Almuerzo Matanza 135€

Apadrina un Cerezo

. 52€/Árbol + Envíos a Domicilio

*Cada cliente que apadrine un cerezo
tiene derecho a 12 kg ( 6 cajas) de
cereza en su estado óptimo de
recolección con un buen calibre. Se
enviarán por mensajería de 2 formas:
-Con un envío con toda la fruta, cuyo
coste sería 15€.
-Dos envíos con la mitad de la fruta
cada envío. Cuyo coste sería de 19€. A
la misma dirección o a direcciones
diferentes.
PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

Día 2. Jerte y Plasencia: El Valle de la Cereza

Por la tarde, disfrutaremos de una visita guiada por Plasencia capital de la Alta
Extremadura, veremos uno de sus edificios más importantes la Catedral
(entrada no incluida 4€, los lunes permanece cerrada), visitaremos sitios de
interés como el Parados de Turismo, que se ubica en el Antiguo Convento de
Santo Domingo, el Palacio de los Marqueses de Mirabel (residencia de los
Zúñigas) y la Plaza Mayor.

Día 3. Monfrague
¨ - C. de Origen
Desayuno en el hotel y visita al Parque Nacional de Monfrague acompañados
por un Guía Local. Es uno de los 15 parques nacionales que existen en España.
Se encuentra enclavado en la provincia de Cáceres y es el Primer Parque
Nacional de Extremadura. En él se pueden avistar cigueñas
negras, buitres
¨
negros, buitres leonados, águila imperial.... Atraviesan
¨ el parque los ríos Tajos y
Tiétar.
Almuerzo en restaurante. Fin de nuestros servicios

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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EXTREMADURA AL COMPLETO
Cultura, Naturaleza, Gastronomía

PRECIO
TOTAL

6 DÍAS / 5 NOCHE

Itinerario

315€

Día 1. Coria - Guadalupe - Trujillo - Coria

Salida hacia Trujillo, cuna de conquistadores donde visitaremos la ciudad
monumental. Almuerzo típico Extremeño en restaurante en Trujillo.
Por la tarde, salida hacia, Guadalupe, capital religiosa de la región. Por el
camino observaremos un paisaje único declarado por la Unesco GEOPARK.
La visita incluye entrada con guía eclesiástico al Real Monasterio de Guadalupe. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Cáceres - Mérida
El Precio Incluye:
Hotel de 4**** en Coria.
1 PC + 4 MP con Agua y Vino
en las comidas.
5 Almuerzos Típicos Extemeños Extras en restaurante.
Guía Acompañante durante
todo el recorrido
Guía Oficial en Trujillo, Cáceres, Monfrague,
Plasencia y
¨
Monasterio de Yuste.
Degustación de Ibéricos
Degustación de Quesos de la
zona del Valle del Alagón.
Entradas a Monasterio de
Guadalupe, Casa Francisco
Pizarro, Iglesia de Santa María,
Catedral de Coria, Catedral de
Plasencia,
Monasterio
de
Yuste.
Seguro de Viaje.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

Desayuno y salida hacia Mérida, la ciudad más importante del Impero
Romano en Extremadura, panorámica en bus y visita a pie de su Patrimonio
Cultural incluyendo: El Teatro y Anfiteatro Romano. Degustación de Ibéricos
con botella de vino de regalo. Almuerzo Buffet en el hotel.
Por la tarde, salida hacia Cáceres, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1986, para realizar una visita con Guía Local. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3. Alcántara - Coria
Desayuno y salida para la población de Alcántara. El pueblo es conocido por
la Orden de Alcántara, el Puente de Alcántara y el Bronce de Alcántara.
Paseo en Barco por el rio Tajo. Opcional 12€/PAX.
Almuerzo en Hotel 4*** AHC Palacio Coria.
Por la tarde, visitaremos Coria con guía local y para terminar visitaremos la
Catedral de la Asunción. Degustación de Quesos del Valle del Alagón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Parque Nacional de Monfrague
¨ - Plasencia

¨ uno de los 15 parques
Desayuno y salida hacia el Parque de Monfrague,
nacionales que existen en España y el primer parque nacional de Extremadura. Visitaremos el centro de interpretación en Villareal de San Carlos. También
visitaremos el mirador: el Salto del Gitano, donde observaremos cientos de
aves rapaces en libertad.
Almuerzo Típico Extremeño.
Suplemento de ALMUERZO MATANZA: 12€/PAX.
Por la tarde, tendremos una visita guiada en Plasencia, capital de la Alta
Extremadura. Entrada no incluida a la Catedral de Plasencia, 4€/PAX. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Valle del Jerte - Garganta de la Olla
Desayuno y salida hacia el Valle del Jerte, uno de los valles más significativos
de Extremadura, su microclima hace que nazca uno de los frutos más codiciados, LA CEREZA PICOTA, la cual ofrece un colorido especial en dos épocas
del año, Marzo y primeros de Abril, conoceremos las poblaciones de Jerte,
Cabezuela del Valle y Tornavacas.
Almuerzo en el Valle del Jerte.
Garganta de la Olla es un referente dentro del Valle del Jerte. Por su historia
Histórico-Artístico. Destacan las gargantas y piscinas naturales, todas ellas
gratuitas para que el viajero pueda vivir una experiencia única.

Día 6. Monasterio de Yuste - Jarandilla de la Vera
Desayuno, recogida de maletas y salida hacia una de las joyas de nuestra
tierra en cuanto a patrimonio se refiere. El monasterio de Yuste, un monasterio y casa palacio en el que se alojó y murió Carlos I de España y V del Sacro
Imperio Romano Germánico. Fue declarado en 2007 como Patrimonio Europeo. Almuerzo Típico Extremeño. Fin de nuestros servicios.
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NORTE DE EXTREMADURA
Con Matanza Extremeña

PRECIO
TOTAL

6 DÍAS / 5 NOCHE

Itinerario

320€

Hotel AHC Palacio Coria 4****
en Coria: 345€
Hotel Tryp Medea 4****
en Mérida: 350€

Día 1. C. de Origen - Plasencia
Salida desde la Ciudad de origen hacia Plasencia. Almuerzo típico extremeños, y visita de la ciudad, Capital de la Alta Extremadura, con Guía Local.
A continuación, nos desplazaremos hasta Cáceres, llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2. La Matanza
Desayuno en el hotel y salida para vivir todo un ritual gastronómico “La Matanza”. La actividad consistirá en:

El Precio Incluye:
Hotel 3*** / 4****. Según
programa seleccionado.
4 MP + 1 PC con Agua y Vino
en las comidas.
4 Almuerzos extras.
Guía local en Plasencia, Cáceres, Mérida y Trujillo.
Degustación de Torta del
Casar.
Degustación de Quesos de la
Zona en Coria.
Minialmuerzo a base de
productos Ibéricos puro de
Bellota.
Entradas al Teatro y Anfiteatro Romano.
Degustación de Ibéricos en
Mérida con Botella de Vino
de Regalo.
Entrada al Monasterio de
Guadalupe.
Entrada Casa de Francisco
Pizarro e Iglesia de Santa
María

Copita de anís, aguardiente con migas y dulces caseros. Sacrificio del cerdo
ibérico. Operación de despiece, picado de las distintas partes del cerdo,
adobos con productos naturales y separación de los jamones para sangrarlos.
Prueba del cerdo, se procederá a la degustación de las carnes en sus diferentes aliños, chorizos, salchichón, morcillas, etc. Todo regado con buen vino de la
tierra. Comida Matanza: Cocido de garbanzos aderezados con coles mezcladas con el lacón y la presa ibérica. Postres y dulces caseros. Final sobre las
16:00-16:30 H.
Por la tarde, visitaremos Coria y sus monumentos. Tendremos una degustación de Quesos de la Zona. Al atardecer, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Mérida - Cáceres
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Mérida, para disfrutar de sus
monumentos y su joya: El Teatro y Anfiteatro Romano. Degustación de Ibéricos y Botella de Vino de regalo.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a la ciudad de Cáceres,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Torta del Casar - Secadero Ibérico puro de Bellota
Desayuno en el hotel y salida hacia el Casar de Cáceres para descubrir: La
Torta del Casar. Incluye degustación de sus quesos.
A continuación, nos trasladaremos a Herreruela donde descubriremos de
primera mano uno de los productos estrellas de Extremadura: El Ibérico puro
de Bellota. Incluye un Mini Almuerzo a base de Ibéricos puro de bellota. Duración 1 hora aproximadamente. Seguidamente visitaremos el Secadero del
Cerdo Ibérico puro de bellota de Extremadura para conocer el proceso de
curación. También tendremos vino y una pequeña cata de aceites de oliva
virgen extra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Trujillo - Guadalupe

Seguro de Viaje.

Desayuno en el hotel y salida hacia Trujillo, cuna de conquistadores donde
visitaremos la ciudad monumental.

No Incluye:

Almuerzo típico extremeño en Trujillo. Por la tarde, salida hacia la capital
religiosa de la región: Guadalupe, donde alberga la patrona de Extremadura.
Visitaremos su Real Monasterio con guía eclesiástico incluido. Por el camino,
observaremos un paisaje único declarado por la Unesco GEOPARK. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Autocar.

Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.
PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

Día 6. Cáceres - C. de Origen
Desayuno en el hotel, recogidas de maletas y salida a la ciudad de origen. Fin
de nuestros servicios.

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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NORTE DE EXTREMADURA
Con Visita a Ganadería

PRECIO
TOTAL

6 DÍAS / 5 NOCHE

Itinerario

330€

Hotel AHC Palacio Coria 4****
en Coria: 370€
Hotel Tryp Medea 4****
en Mérida: 390€

Día 1. C. de Origen - Plasencia
Salida desde la Ciudad de origen hacia Plasencia. Almuerzo típico extremeños,
y visita de la ciudad, Capital de la Alta Extremadura, con Guía Local.
A continuación, nos desplazaremos hasta Cáceres, llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2. Un Día entre Victorinos
Desayuno en el hotel y salida hacia la Ganadería de D. Victorino Martín, donde
El Precio Incluye:
tendremos varias actividades como:
-Recepción y presentación del itinerario de la ganadería.
Hotel 3*** / 4****. Según
programa seleccionado.
-Visita al Museo “50 Años de Historia de la Ganadería”.
4 MP + 1 PC con Agua y Vino
-Visita al campo en un carro adaptado y guías.
en las comidas.
-Desplazamiento a la Finca La Tiesas.
4 Almuerzos extras. Uno de
-Degustación de Ibéricos y Cata de Vinos y Almuerzo en la Finca con
ellos en la Ganadería
Agua, vino y postre
Visita a la Ganadería D. Victori- Regreso al hotel, cena y alojamiento.
no Martín

Día 3. Mérida - Cáceres

Guía local en Plasencia, Cáceres, Mérida y Trujillo.
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Mérida, para disfrutar de sus
monumentos y su joya: El Teatro y Anfiteatro Romano. Degustación de IbériDegustación de Torta del cos y Botella de Vino de regalo.
Casar.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a la ciudad de Cáceres,
Degustación de Quesos de la declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. Regreso al
Zona en Coria.
hotel, cena y alojamiento.
Minialmuerzo a base de
Día 4. Torta del Casar - Secadero Ibérico puro de Bellota
productos Ibéricos puro de
Bellota.
Desayuno en el hotel y salida hacia el Casar de Cáceres para descubrir: La Torta
del Casar. Incluye degustación de sus quesos.
Entradas al Teatro y Anfiteatro
Romano.
A continuación, nos trasladaremos a Herreruela donde descubriremos de
primera mano uno de los productos estrellas de Extremadura: El Ibérico puro
Degustación de Ibéricos en de Bellota. Incluye un Mini Almuerzo a base de Ibéricos puro de bellota. DuraMérida con Botella de Vino de ción 1 hora aproximadamente. Seguidamente visitaremos el Secadero del
Regalo.
Cerdo Ibérico puro de bellota de Extremadura para conocer el proceso de
Entrada al Monasterio de curación. También tendremos vino y una pequeña cata de aceites de oliva
virgen extra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Guadalupe.
Entrada Casa de Francisco
Día 5. Trujillo - Guadalupe
Pizarro e Iglesia de Santa
Desayuno en el hotel y salida hacia Trujillo, cuna de conquistadores donde
María
visitaremos la ciudad monumental.
Seguro de Viaje.
Almuerzo típico extremeño en Trujillo. Por la tarde, salida hacia la capital
religiosa de la región: Guadalupe, donde alberga la patrona de Extremadura.
Visitaremos su Real Monasterio con guía eclesiástico incluido. Por el camino,
No Incluye:
observaremos un paisaje único declarado por la Unesco GEOPARK. Regreso al
Autocar.
hotel, cena y alojamiento.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.
PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

Día 6. Cáceres - C. de Origen

Desayuno en el hotel, recogidas de maletas y salida a la ciudad de origen. Fin
de nuestros servicios.

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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VIAJE EN GLOBO

Flotando sobre Extremadura

DESDE

2 DÍAS / 1 NOCHE

185€
Máximo Grupo: 20 PAX
Mínimo Grupo: 2 PAX

Vive una Experiencia única, paseando en globo sobre Extremadura.
Disfruta de un vuelo en globo contemplando los espectaculares
paisajes y patrimonio de Extremadura desde un Globo aerostático.

Descripción

El Precio Incluye:
Hotel 3*** en Cáceres en
Alojamiento y Desayuno.
Preparación y aparejado del
globo.
Vuelo en globo de 1 hora
aproximada de duración.
Brindis con copa de cava.
Desayuno extremeño.
Diploma de Bautismo de
Vuelo.

No Incluye:

Autocar.

Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

La actividad comienza al amanecer con el montaje e inflado del globo. Los
pasajeros que lo deseen, pueden colabarar con nosotros en el montaje del
globo. Durante aproximadamente 1 hora disfrutarás de la sensación de flotar
a merced del viento. Mientras tanto, nuestros vehículos de apoyo nos siguen
por tierra, manteniendo en todo momento el contacto por radio. Los acompañantes de los pasajeros, nos podrán seguir con sus vehículos.
Cuando aterricemos, celebramos nuestro vuelo con el tradicional brindis con
cava, desayuno y la entrega de los certificados de vuelo en globo.
Tras finalizar la actividad, el equipo de tierra nos lleva de vuelta al punto de
despegue.
*Requisitos para el vuelo: Nuestra máxima en el mundo del aerostato es las
seguridad del pasajero, así que es fundamental que la climatología sea favorable para poder realizar el vuelo.
¡No pueden realizar vuelos en globos mujeres embarazadas!

Tabla de Precios
Ticket Adulto: 185€
Ticket Niño (hasta 12 años): 170€
Vuelo exclusivo hasta 4 plazas: 750€ (fines de semana y
festivos). No incluye hotel. Consulta precio y disponibilidad.
Vuelo exclusivo hasta 6 plazas: 900€. No incluye hotel. Consulta
precio y disponibilidad.

Vuelos de Travesia (Valle del Jerte, GeoParque, etc...): 285€
Vuelos para Grupos: Consultar precio y disponibilidad
Vuelos Cautivos Estandar: 1.090€ (2 horas). Cada hora adicional 425€
PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS
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BARCOS-CASAS

Descubre la mágia del Alentejo en el lago Alqueva

PRECIO
DESDE

EXPERIENCIA

576€

Descubre las aldeas de las ribera, su cultura, su gastronomía y todos
sus encantos a bordo de un Barco-Casa y déjese atrapar por la
magia de la navegación y del Lago Alqueva.

Descripción
Los Barcos-Casas, cuya capacidad oscilan entre 2 y 12 personas vienen equipados con todas las comodidades para que el cliente disfrute de una agradable experiencia.

Tabla de Precios. (Para fines de Semanas)
Consultenos para más noches
y por nuestras actividades al aire libre: Canoa, pesca, banana boat....

04/05 a 28/06
23/03 a 03/05 31/08 a 27/09 29/06 a 05/07
04/11 a 19/12
28/09 a 03/11 20/12 a 03/01 24/08 a 30/08 06/07 a 23/08 04/01 a 22/03

El Precio Incluye:
Barco Seleccionado
Mini Curso de los principales
equipamientos y aparatos a
bordo

Nicols Duo
Ideal para 2 personas

Seguro para Embarcación

Nicols Quattro

Seguro para con Terceros

Ideal para 4 personas

No Incluye:

Ideal para 4 adultos
y 2 niños

Nicols 1010

628€

881€

991€

1.102€

576€

836€

1.174€

1.321€

1.468€

767€

671€

942€

1.060€

1.178€

615€

792€

1.112€

1.251€

1.390€

726€

809€

1.135€

1.277€

1.419€

741€

1.053€

1.478€

1.663€

1.848€

965€

1.110€

1.558€

1.753€

1.948€

1.018€

Autocar.
Extras en los hoteles.

Nicols 1100

Nada que no vaya especificado
en el interior.

Ideal para 6 adultos
y 1 niños

Nicols 1170
Ideal para 6 adultos
y 2 niños

Nicols 1310
Ideal para 6 adultos
y 4 niños

Nicols 1350
Ideal para 8 personas

*Precios válidos para fin de semana. 3 días y 2 noches.
*Tasa de Preparación de 76 euros que se cobrará por alquiler en la noche de fin de semana o los
régimes de alquiler de noche de fin de semana.
*No incluye toallas.
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VINOS DE EXTREMADURA

Bodegas Paiva , Bodegas Romale y Bodegas Habla

PRECIO
DESDE

EXPERIENCIA

Bodegas Paiva

30€

Son ya cinco generaciones en las que Bodegas Martínez Paiva se han dedicado al cultivo de la vid y a la elaboración de sus magníficos vinos. ¿Su secreto?
Su saber hacer y su gran pasión por el vino.

VISITA TURÍSTICA + ALMUERZO + GUÍA LOCAL
Descubre a través de una visita guiada las Bodegas Martínez Paiva y disfruta
con la degustación de un Vino Blanco y un Tinto a escoger. Duración 1 hora
aproximada.
Almuerzo en Almendralejo y a continuación visita con guía local en Almendralejo.
Precio por persona: 35 €. Mínimo 40 personas.

El Precio Incluye:
Desarrollo de la actividad
elegida.
Todo lo que describe la actividad elegida.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

*Consulta precio y disponibilidad de realizar la visita turística + almuerzo en la
bodega.

Bodegas Romale

Una joven y moderna bodega fundada en 1989, situada en Almendralejo
donde tradición y tecnología se aúnan para producir los mejores vinos de la
Ribera de Guadiana.

VISITA TURÍSTICA + ALMUERZO + GUÍA LOCAL
Visita la Bodegas Romale y descubre cómo se elabora una de los mejores
vinos de Ribera de Guadiana, además de poder degustar sus vinos mediante
catas comentadas y disfrutar de una presentación audiovisual a través de la
cual le acercará más al proceso de elaboración
Almuerzo en Almendralejo y a continuación visita con guía local en Almendralejo.
Precio por persona: 30 €. Mínimo 40 personas.

Bodegas Habla
Una bodega vanguardista única en nuestro país situada en medio de
200 hectáreas de una finca trujillana y que los griegos ya cultivaban. Se
alza un vino único caracterizado por una tierra que obliga a sacar lo
mejor de cada cepa y que dota a la uva de una fuerte personalidad.

VISITA TURÍSTICA + ALMUERZO + GUÍA LOCAL
Disfruta de un agradable paseo guiado por las prestigiosas instalaciones de las
Bodegas Habla, donde descubrirás los secretos de la viticultura ecológica,
apreciar las distintas variedades de uva y conocer las épocas de maduración y
recogida de la vendimia, las salas de elaboración y crianza y el museo que
alberga la mítica colección de todos los HABLA desde su inicio. Termina la
visita con una espectacular cata de 4 vinos dirigidos que será todo un deleite
para tu paladar. Duración de la actividad 2 Horas aproximadamente.
Almuerzo en Trujillo y a continuación visita con guía local en trujillo.
Precio por persona: 35€. Mínimo 40 personas.
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TURISMO CINEGÉTICO

Descubre los secretos del ecosistema de la Dehesa

PRECIO
DESDE

EXPERIENCIA

70€

VISITA A UNA MONTERIA
Descubre los secretos y como se desarrolla una Montería desde dentro y en
primera persona. La actividad comienza con la recogida del grupo con vehículos 4x4 para llevarlos a un punto de la finca donde puedan ver y disfrutar
de la montería acompañados de un Guía. Posteriormente nos desplazaremos al punto donde se reúnen los cazadores para disfrutar de una exquisita
comida campestre.
Regreso al Punto de Origen y fin de la visita.

El Precio Incluye:
Desarrollo
elegida.

de

la

actividad

Todo lo que describe la actividad elegida.

No Incluye:
Autocar.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Precio por persona: 80€. Mínimo 20 personas.
Participa en una montería. Consulta precio y Disponibilidad.
. Día 17 de Enero: Cupo 4 Gamos Hembras. 3.900€/Pax.
. Día 18 de Enero: Cupo Libre Cochinos Hembras. 750€/Pax.
. Día 19 de Enero: Cupo Libre Ciervos y Libre Cochinos Hembras:
700€/Pax.

VISITA A UNA EXPLOTACIÓN CINEGÉTICA
Descubre cómo funciona una explotación cinegética. La actividad consiste
en una ruta en 4x4 por la finca privada con la explicación de todo el manejo
de la explotación cinemático y el ecosistema de la dehesa. La visita incluye
una comida campera que puede desarrollarse en media de la dehesa o en el
interior del propio cortijo.
Regreso al Punto de Origen y fin de la visita.
Precio por persona para 20 pax: 95€
Precio por persona para 40 pax: 85€

BERREA DEL CIERVO
Vive en primera persona un acontecimiento único en la naturaleza “La
Berrea del Ciervo”. Con las primeras lluvias el comienzo del otoño boreal los
ciervos comienzan su instinto reproductivo. Los machos adultos emiten
unos sonidos guturales característicos con la intención de atraer a las hembras y demostrar su fortaleza y superioridad. Los grandes machos suelen
luchar entre sí con las cuernas, en una especie de ritual no sangriento. Los
vencedores serán los que se apareen con mayor número de hembras.
La actividad consiste en una ruta en 4x4 por la finca privada con un guía
explicando porque se produce la berrea y la importancia que tiene para el
ecosistema de la dehesa. La actividad finalizará con un taco.
Regreso al Punto de Origen y fin de la visita.
Precio por persona: 70€. Solo disponible en Septiembre y Octubre.
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RUTA DEL TORO Y DEL CABALLO

Conoce el mundo del Toro y de la Equitación

PRECIO
DESDE

EXPERIENCIA

30€

RUTA DEL TORO
Comenzamos la ruta desde el punto de encuentro dirección a la Comarca de
los Llanos de Olivenza de la provincia de Badajoz entre Táliga y Valverde de
Leganés, para adentrarnos en toda la magia que rodea el mundo del Toro.
Llegaremos a la finca los Espartales situada a 30 kms de Badajoz, para conocer
de la mano del mayoral los cuidados y la cría del toro bravo con 2 ganaderías
diferentes D. José Luis Iniesta y Los Espartales, en un entorno natural privilegiado, disfrutando de la dehesa extremeña con el toro de lidia en su hábitat
natural. La visita finalizará con un picnic campero a base de Ibéricos acompañados de pan y con agua y vino. La duración de la actividad es de 3 horas aproximadamente
Consulta precio de hoteles para grupos en Badajoz y Olivenza.
Precio por persona: 30€. Mínimo 45 personas.

El Precio Incluye:
Desarrollo de la actividad
elegida.
Todo lo que describe la
actividad elegida.

No Incluye:
Traslado hasta la finca.
Extras en los hoteles.
Nada que no vaya especificado en el interior.

Almuerzo opcional: 12€/Pax. Visita con Guía Local en Badajoz: 5€/Pax. Visita
con Guía Local en Olivenza: 5€/Pax.

RUTA DEL CABALLO + ALMUERZO + GUÍA LOCAL
Disfruta de una experiencia con los caballos en la dehesa extremeña, en Torrejoncillo (Cáceres), y descubre los secretos del mundo de la equitación de la
mano del jinete Javier Delgado, profesor del Centro de Alto Rendimiento
Ecuestre de Extremadura. La actividad comenzará con la recepción del grupo
y un paseo guiado por todas las instalaciones, a continuación, presentación de
los caballos y explicación de las diferentes disciplinas que se van a realizar con
los caballos:
-Exhibición de Doma Clásica: la armonía entre el caballo y el jinete
donde se realizarán ejercicios de gran dificultad.
-Exhibición de Alta Escuela: se realizan ejercicios como posadas,
cabriolas, paso español...
-Exhibición de Trabajos en Libertad: solo con la voz el caballo es capaz
de realizar diferentes ejercicios.
Para finalizar habrá una demostración de poneys y una explicación de los
cuidados del caballo y su alimentación. Duración de la actividad 5 horas aproximadamente.
Almuerzo en Coria. Por la tarde, realizaremos una visita guiada por la ciudad
de Coria donde veremos las murallas, el museo de la Cárcel Real, el cual alberga otro pequeño museo dedicado a las Fiestas de San Juan, y para terminar
visitaremos la Catedral de la Asunción (entrada incluida).
Degustación de Quesos. Opcional. Precio: 5€/Pax.
Precio por persona 35€. Mínimo 45 personas.
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HOTEL AHC CÁCERES 3***
Este hotel ofrece una excelente relación calidad-precio, conexión WI-FI
gratuita en las zonas comunes y aparcamiento privado gratuito. Todas
las habitaciones del AHC son amplias y cuentan con TV de plasma,
minibar y aire acondicionado.
El AHC Hotel está situado a las afueras del centro de Cáceres, cerca de
la Universidad de Extremadura. El centro histórico de la ciudad ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La carretera A58
pasa cerca y conecta con la autopista A5, que conecta con Madrid.
El hotel alberga un restaurante buffet y una cafetería de autoservicio
que vende bebidas y aperitivos.
El AHC alberga una terraza y un campo deportivo, ideal para jugar al
fútbol o al baloncesto. La recepción está abierta las 24 horas y hay
una sala de TV.
El restaurante se encuentra en un edificio independiente situado
junto al hotel.
El hotel está adaptado oficialmente para personas de movilidad reducida y hay 3 habitaciones adaptadas. Póngase en contacto con el
hotel con antelación utilizando el apartado de peticiones especiales
del formulario de reserva o poniéndose en contacto con el establecimiento.
Hotel recomendado para grupos.

24H

€

Recepción
Relación
24 horas Calidad-Precio

P
Parking
Gratis

WI-FI
Gratis

Restaurante

Cafetería
Adaptado
Autoservicio Movilidad Reducida

HOTEL PALACIO CORIA 4****
El Hotel El Palacio está en el casco antiguo de la ciudad de Coria, rodeado
de la monumental muralla del S.III y se alza sobre el antiguo Palacio
Episcopal de la diócesis Coria-Cáceres del S.XVII.
Cuenta con 30 habitaciones que te harán disfrutar de elementos de
antaño y nuevas tendencias (televisión de última tecnología, línea ADSL,
climatización individual, teléfono, caja fuerte gratuita, minibar y escritorio).
En su restaurante podrás degustar una cocina tradicional en géneros y
elaboraciones, pero con una apuesta clara por una cocina actual y moderna, con un servicio atento y profesional. La reforma ha permitido dotar al
inmueble de amplios espacios diáfanos, con múltiples posibilidades, que
favorecen la celebración de todo tipo de eventos sociales y reuniones de
empresa.
Este antiguo palacio ha sido cuidadosamente restaurado y combina el
diseño y las comodidades más modernas con encantadores elementos
históricos. Existe la posibilidad de realizar actividades concertadas con el
hotel.
En cada una de las habitaciones podrás descubrir que el confort y la
elegancia se combinan con elementos originales del S. XVII. Cuentan con
todas las comodidades para que tu estancia sea lo más agradable posible.
Cuenta con espacios exclusivos en un entorno privilegiado para que tu
celebración se convierta en un día inolvidable.
Encontrarás una variada propuesta de actividades para que puedas
disfrutar de la naturaleza, la aventura y la tradición de la zona.
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AUTOCARES

COSTAS Y PAISAJES

SERVICIO DISCRECIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL

SEDE E N M ADRI D - LI S B OA - S EVI LL A

CALIDAD

CONFORT

Amplia flota de 50 vehiculos (22, 25, 28, 34, 37, 40,
55, 59, 63 y 71 plazas).
Nuestros autocares están
adaptados para personas
de movilidad reducida.

SEGURIDAD

nuestros autocares están
Sistema Intander, ABS,
equipados con el máximo
ASR, E.S.P, L.G.S, A.C.C,
confort y comodidad para el Arcos de seguridad, Limivia jero: Butacas reclinables, tador de velocidad, CintuClimatizador programable,
rón de seguridad, Baño.
Ventanas panorámicas,etc..
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