EL SUR DE EXTREMADURA

Zafra - Jerez de los Caballeros - Dehesa Extremeña

PRECIO
TOTAL

22 de Agosto
(2 días / 1 noche)

Itinerario

110€
Precio Garantizado para un
mínimo de 30 pax

Día 1. C. de Origen - Zafra
Salida desde la Ciudad de Origen con dirección a Zafra. Llegada al hotel y reparto de habitaciones.
Por la mañana, visita guiada a Zafra. Conoceremos la historia de esta ciudad
mercantil de la mano de una guía oficial que nos llevará por los rincones más
importantes y pintorescos. Para terminar, tendremos una cata de vino comentada por una experta soumiller.
Almuerzo por cuenta del cliente .

El Precio Incluye:
Alojamiento en Zafra
Régimen en Alojamiento y
Desayuno.
Visita Guiada en Zafra.
Cata de Vino con Experta Soumiller.
Visita Guiada a Jerez de los
Caballeros.
Visita Guiada por la Dehesa
Extremeña.
Picnic a base de Ibéricos Extrmeños.
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

Por la tarde, visita guiada a Jerez de los Caballeros. Conoceremos el último
reducto de los Caballeros Templarios y la leyenda de “La Torre Sangrienta” en la
ciudad de “Las Torres” y saborearemos su dulce más típico, el Bollo Turco.

Día 2. Jerez de los Caballeros - Dehesa Extremeña
Desayuno en el hotel y salida hacia la Dehesa Extremeña, donde pasaremos un
divertido día de campo. Visitaremos una dehesa dentro de una finca privada
acompañados por un experto guía que nos explicará todos los usos de este
ecosistema extremeño y, por supuesto, nos presentará a los habitantes más
famosos de este entorno, el Cerdo Ibérico. Durante la visita tendremos un picnic
a base de Ibéricos Extremeños.
Fin de nuestros servicios.

