
El Precio Incluye:

No Incluye:

Salida desde la Ciudad de Origen con destino a Monfragüe. Llegada al hotel 3* 
ó 4*, distribución de las habitaciones. Cena y Alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida hacia Villarreal de San Carlos, donde nos encontra-
remos con el Guía de Naturaleza para realizar la visita al Parque Nacional de 
Monfragüe, uno de los Parques Nacionales más importante de Europa. El reco-
rrido se realizará en los vehículos del cliente y el guía irá en un coche de la 
empresa. Al finalizar la ruta, regresaremos al hotel para disfrutar del almuerzo.

Por la tarde, nos desplazaremos hasta Trujillo, cuna de conquistadores, donde 
realizaremos una visita guiada con Guía Oficial por la ciudad monumental. 
Cena Libre.

Regreso al hotel y alojamiento.

Alojamiento Hotel 3* ó 4* 

Media Pensión.

Agua y Vino incluido en las 
comidas

Guía Especializado en Natura-
leza.

Visita Guiada Parque Nacional 
de Monfragüe

Guía Local en Trujillo
.
Guía Local en Valle del Jerte.

Gel Hidroalcohólico.

Seguro de Viaje.

Nada que no vaya especificado 
en el itinerario.

Mascarilla para la realización 
de las actividades y entrada en 
el hotel.

08 de Agosto
(3 días / 2 noches)

MONFRAGÜE + VALLE DEL JERTE +
 TRUJILLO

Itinerario
Día 1. C. de Origen - Monfragüe

Día 2. Parque Nacional de Monfragüe - Trujillo

224€PRECIO
TOTAL

Desayuno en el hotel y salida hacia Malpartida de Plasencia, donde se encon-
trarán con el guía de naturaleza para iniciar un recorrido por el 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 ruta finaliza 
en Plasencia, donde tendremos un almuerzo.

Fin de nuestros servicios.

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

Día 3. Valle del Jerte - C. de Origen

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

Precio Garantizado para un 
mínimo de 10 pax


