
01 de Agosto
(3 días / 2 noches)

El Precio Incluye:

No Incluye:

Salida desde la Ciudad de Origen hacia Badajoz, llegada al hotel y distribución 
de las habitaciones. En esta histórica ciudad visitaremos el magnífico Casco 
Antiguo y Alcazaba, entre otros monumentos, terminando por la zona con cena 
que incluye actuación de murga.

Regreso al hotel y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida hacia Olivenza, visita a esta localidad transfronteri-
za con Portugal atractiva por sus calles y monumentos, siendo inicio del calen-
dario de la temporada taurina en España.

A continuación. Almuerzo. Por la tarde, nos espera una atractiva visita a gana-
dería de toros, donde nuestro guía nos adentra en la vida del rey de la Dehesa, 
termina la visita y vamos dirección  al Gran Lago de Alqueva para realizar una 
ruta en barco y disfrutar de este espacio natural.

Cena y regreso al hotel y alojamiento.

2 Noches de Hotel de 3* ó 4* en 
Badajoz.

Régimen en Pensión Comple.-
ta.

Visita Guiada a Badajoz.

Visita Guiada a Mérida.

Visita Guiada a Olivenza.

Almuerzo y Cenas en Restau-
rante. Agua y vino incluidos.

Safari del Toro.

Paseo en Barca por el Gran 
Lago de Alqueva.

Gel Hidroalcohólico.

Seguro de Viaje.

Nada que no vaya especificado 
en el itinerario.

Traslado. Por cuenta del Clien-
te.

Mascarilla para la realización 
de las actividades.

Opcional:
Programa disponible para 1 noche y jornada en el día.

CONOCE EL SUR DE EXTREMADURA

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Badajoz

Día 2. Olivenza - Visita Ganadería - Lago de Alqueva

Badajoz - Olivenza - Mérida

175€PRECIO
TOTAL

Desayuno en el hotel y salida hacia Mérida, la ciudad más importante del Impe-
rio Romano en Extremadura. Disfrutaremos de una visita para ver los monu-
mentos como el Acueducto y el Puente Romano. Llegaremos a la Plaza Mayor, 
donde tendremos una explicación de los monumentos más característicos 
como el Arco de Trajano, el Templo de Diana y la joya: el Teatro y Anfiteatro 
Romano. Terminando con un almuerzo típico extremeño en Mérida.

Fin de nuestros servicios.

*Todas las actividades se realizarán manteniendo las distancias de seguridad 
y/o todas las medidas de prevención obligatorias.

Día 3. Mérida - Regreso C. Origen

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

Precio Garantizado para un 
mínimo de 30 pax


