TAJO INTERNACIONAL
Naturaleza en Estado Puro

PRECIO
DESDE

11 de Julio
(3 días / 2 noches)

Itinerario

135€
Precio Garantizado para un
mínimo de 30 pax

Día 1. C. de Origen - Parque Natural Tajo Internacional
Salida desde la Ciudad de Origen hacia el Parque Natural Tajo Internacional,
situado en el suroeste de la provincia de Cáceres y colindante con Portugal. Este
Parque Natural destaca por estar alejado del turismo de masa, ser refugio de
especies amenazadas ligada al bosque meditarráneo y por reunir en un mismo
espacio tanta biodiversidad, fusión de culturas, gastronomía y maneras de
sentir y vivir. También, merece mención su patrimonio arquitectónico, pués en
este lugar se encuantra el conjunto megalítico más importante de Europa
Occidental.
Llegada al hotel y distribución de las habitaciones. Cena y explicación de las
actividades a realizar.

El Precio Incluye:

Día 2. Actividades Acuáticas o Visitas Guiadas

Alojamiento en Hotel o Casa
Rural. Según disponibilidad

Desayuno en el hotel y salida hacia 2 opciones:

Régimen en Alojamiento y
Desayuno.

1. Actividades de Agua en el Embalse de alcantara. (Posibilidad de realizar por separa-

Visita Guiada en la opción
elegida.

do).

Almuerzos y Cenas.

Disfruta del Embalse de agua de Alcantara realizando todo tipo de
actividades acuáticas como: Paseo en barco, esquí acuático, Wakebord, Kneeboard, Paddle-Surf, Ruta en Kayak...

Agua y Vino incluido en las
Comidas.

2. Vsitas Guiadas por los municipios del Tajo Internacional. (Posibilidad de realizar por

Guía Especializado.

Safari por la Dehesa.
Actividades acuáticas en el
Lago de Alcántara.
Degustación de
Típicos de la Zona.

Productos

Gel Hidroalcohólico.
Seguro de Viaje.

No Incluye:
Nada que no vaya especificado
en el itinerario.
Almuerzos y Cenas. Supl. por
servicio 15€ por PAX. Agua y
Vino incluidos.
Mascarilla para la realización
de las actividades.

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

separado).

A continuación. Almuerzo y Tiempo Libre.
Por la tarde-noche, nos espera una atractiva visita a una explotación porcina y
cinegética situada en plena Sierra de San Pedro. Una finca de 1.300 hectárias
donde nuestro guía nos adentrará en la vida de la Dehesa. En ella, podremos
ver Ciervos y Muflones, donde descubriremos el cuidado de estos animales.
También veremos como es el manejo del Cerdo Ibérico y tendremos una
merienda-cena con todos los productos en un lugar privelegiado, la Dehesa
Extremeña y sus atardeceres de ensueño.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Regreso C. Origen
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

Opcional
Posibilidad de realizar 2 días: 95€. Precio por Persona. Mínimo
30 pax.
Actividades por separado: La Dehesa: 40€ | Actividades Acuáticas: 35€. Precio por Persona.

