365€
- Transporte en Autobús
- Guía Correo Acompañante
- Hotel **** Pensión completa con agua y vino incluidos.
- Comidas de Ida y vuelta con agua y vino incluido.
- Todas las excursiones incluidas, sin entradas.
- Seguro de Viaje.

DIA 15 DE MARZO: ORIGEN - ALMAGRO –EXTREMADURA.
Salida desde nuestro lugar de origen a las 06:00 Horas, breves paradas de servicio, visita de la localidad de
Almagro, con su famoso corral de comedias y plaza portificada. (Entradas no incluidas). Almuerzo en restaurante.
Continuación de la etapa llegada al hotel, reparto de habitaciones, acomodación cena y alojamiento.
DIA 16 DE MARZO: MERIDA – MEDELLIN.
Desayuno y visita de la localidad de Mérida: posee un importante patrimonio arqueológico, principalmente de
la época romana durante la que la ciudad tuvo mayor esplendor como nos muestra su espectacular Teatro.
Pasearemos por su Plaza de España, con la Con catedral de Santa María la Mayor y el Palacio de los VeraMendoza y por su Centro histórico (Entradas no incluidas). Almuerzo en el Hotel. Por la Tarde visita de Medellín
emplazada en la comarca de la Vega Alta del Guadiana dominando con su castillo, Iglesia de Santiago, e Iglesia
de San Martin y centro histórico. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 17 DE MARZO: GUADALUPE – TRUJILLO
Desayuno y visita de Guadalupe: donde se encuentra el notable Real Monasterio de Nuestra Señora de
Guadalupe, fue de Jerónimos .S XIV – XV, con recinto de fortaleza y marcado acento mudéjar, construido con
elementos góticos, renacentistas y barrocos. Declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. Almuerzo en
el Hotel. Por la Tarde visita de la Localidad de Trujillo, cuna de Francisco Pizarro, destaca su plaza mayor, castillo
y conjunto monumental. Cena y alojamiento en el Hotel
DIA 18 DE MARZO: CACERES – DON BENITO
Desayuno y visita de la localidad de Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Cáceres conserva
uno de los patrimonios monumentales más impresionantes de España. Pasear por el centro monumental es
como retroceder en el tiempo y volver a la época medieval. (Entradas no incluidas) Almuerzo en el Hotel. Por la
tarde visita de la localidad de Don Benito: iglesia y zona comercial. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 19 DE MARZO: EXTREMADURA- CIUDAD REAL- ORIGEN
Desayuno y salida en etapa de regreso hacia los diferentes lugares de origen, breve visita de la localidad de
Ciudad Real, almuerzo en restaurante continuación de la etapa, llegada y fin de los servicios.

No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos, que se acceda previo pago.
Suplementos por habitación individual 20€/Noche.
Nota: Los alojamientos se realizaran en los hoteles citados o similares.
Grupo mínimo 40 plazas. Organización: CVMm 1017 V
CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA

