
EXTREMADURA 

Fecha: del 4 al 8 de Diciembre 

De Sábado a Miércoles (5 días/4 noches) 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO   

Sábado 4 de Diciembre. 

Salida de los puntos de recogida con dirección Hervás, bella localidad del Valle del 

Ambroz, en la que es imprescindible recorrer la judería y disfrutar del encanto de 

sus calles, rincones y plazuelas, los cuales te sumergen en el medievo. 

Llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida. 

Tarde libre para visitar Trujillo, con tiempo libre para visitar la ciudad natal del 

conquistador de Perú, Francisco Pizarro, cuya estatua preside la majestuosa Plaza 

Mayor de este bello pueblo. 

A última hora de la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 5 de Diciembre. 

Desayuno en el hotel  y por la mañana visitaremos el Monasterio de Yuste, 

situado en la Comarca de la Vera, además de estar situado en un entorno 

envidiable y de tener una enorme riqueza artística e histórica, es también muy 

conocido por ser el lugar donde vivió los dos últimos años de su vida el emperador 

Carlos I de España y V de Alemania. 

Regreso al hotel para la comida. 

Pasaremos la tarde en Coria, un paseo por sus callejuelas, plazas y plazuelas que 

describen el trazado irregular medieval de la ciudad intramuros, nos permitirá 

descubrir la arcaica estructura de su trazado antiguo, sus tradiciones y el magnífico 

legado monumental que atesora. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Lunes 6 de Diciembre. 

Por la mañana desayuno en el hotel y salida dirección Cáceres, ciudad declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde destaca su Barrio Antiguo y 

Monumental, La Torre de Bujaco, La Casa del Mono y La Ermita de Nuestra Señora 

de la Paz. 



Regreso al hotel para la comida. 

A primera hora de la tarde visitaremos Malpartida de Plasencia, donde destaca la 

iglesia de San Juan Bautista. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Martes 7 de Diciembre. 

Por la mañana desayuno en el hotel y salida dirección Guadalupe, donde 

disfrutaremos de una visita guiada a su maravilloso Monasterio de estilo Gótico-

Mudéjar. 

Regreso al hotel para la comida. 

A primera hora de la tarde salida con dirección Plasencia, su extenso patrimonio 

se ubica principalmente en el casco antiguo, en torno a la plaza Mayor, donde se 

encuentra la Casa Consistorial, Catedral Vieja y Nueva, el Museo Catedral o la 

Iglesia de San Nicolás. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Miércoles 8 de Diciembre. 

Desayuno en el hotel y salida dirección Mérida situada al margen del río Guadiana, 

podremos visitar el Puente Romano, la plaza de España, la calle peatonal de Santa 

Eulalia, el Anfiteatro y el Circo Romano. 

Comida libre por cuenta del cliente. 

A última hora de la tarde, llegada y fin de nuestros servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

* Autocar de 1ª clase desde Valladolid y Palencia. 

* Alojamiento en Habitación doble en el Hotel Ele Puerta de Monfrague 3*** en 

Malpartida de Plasencia. 

* 4 Pensiones completas con bebidas incluidas (agua y vino). 

* Guía acompañante durante todo el recorrido. 

* Entrada y visita guiada en el Mº de Yuste y en el Mº de Guadalupe. 

* Seguro de asistencia en viaje. 

* Todas las excursiones indicadas en programa. 

* IVA incluido.  



PRECIO: 

275 euros / persona en habitación doble 

SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS: 

Suplemento  en habitación individual: 76€ 

Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: 15€ 

 

 
PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 
 

Palencia: Plaza San Lázaro: 06:15 

Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 07:00 

Valladolid: Plaza Circular: 07:10 

Valladolid: Plaza del Carmen: 07:20 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 07:30 

 

 

HOTEL ELE PUERTA DE MONFRAGUE 3***: 
 
El ELE Hotel Puerta de Monfrague está situado en unos jardines preciosos a tan solo 900m 

de  Malpartida de Plasencia. Ofrece piscina al aire libre, conexión Wi-Fi gratuita y 

aparcamiento gratuito. 

El ELE Hotel Puerta de Monfrague exhibe obras de arte históricas y muebles antiguos. 

Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, calefacción, TV, caja fuerte y baño 

privado con artículos de aseo gratuitos. 

 

   

 
El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún 

otro servicio no indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo 

con la legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar 

taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; 

cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la 

confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría 

sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las 

cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no 

hiciera uso de los citados servicios, Los horarios en ruta y de regreso les marcara la guía acompañante 

en destino. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje 

combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por la misma. Salida Garantizada con un 

mínimo de 30 Pax. 

 


