
         EXTREMADURA SAN VALENTIN 

Fecha: del 12 al 13 de Febrero 

De Sábado a Domingo ( 2 días/1 noche ) 

Precio: 95 € euros / persona 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

 
Sábado 15 de Febrero. 
 
Salida a la hora fijada con dirección Almendralejo, uno de los municipios de la Comarca de 

Tierra de Barros, donde podremos disfrutar del monumental blasón del Palacio de los 

Marqueses de Monsalud y las Iglesias Parroquiales católicas de San Roque, San José y Nuestra 

Señora de la Purificación. 

    Llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida. 
 

Por la tarde, salida dirección Zafra, conocida como «Sevilla la Chica», punto de tránsito en la 

«Vía de la Plata» de la Hispania romana y centro ferial desde el Medievo. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 16 de Febrero. 
    

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 media tarde continuación del viaje hasta los lugares de origen. Llegada y fin de los servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

* Autocar de 1ª clase desde Valladolid. 
 

* Alojamiento en Habitación doble en el hotel Acosta Vetonia 3*** en Almendralejo. 
 

* 1 Pensión Completa con bebidas incluidas (agua y vino). 
 

* Coordinador de viaje. 
 

* Seguro de asistencia en viaje. 
 

* Documentación informativa. 
 

* IVA incluido. 

 
PRECIO: 
 
95 euros / persona en habitación doble      

Suplemento en habitación individual: 22€

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

 



 
PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 

 

 

Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 06:10 

Valladolid: Plaza Circular: 06:15 

Valladolid: Plaza del Carmen: 06:20 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 06:30 

 

    
HOTEL ACOSTA VETONIA 3***: 
 
El Hotel Acosta Vetonia está situado a 3 km del centro de Almendralejo y alberga una piscina al aire 
libre en el jardín. Las modernas habitaciones están decoradas en tonos cálidos y cuentan con aire 
acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV con canales por cable y vía satélite 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



 


