Consultar en nuestra web
www.travelland.es puntos y horas de salidas desde
otras ciudades/poblaciones.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 20
participantes

680 €
PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

EXTREMADURA

140 €
Suplemento
Habitación
Individual

Semana Santa 2017

90 €

Suplemento
AVE
Madrid/
Barcelona

13 ABRIL DE 2017 • CIUDADES DE ORIGEN - PLASENCIA

Salida desde los puntos de origen a la hora indicada en dirección
a Plasencia. Almuerzo en ruta incluido, continuaremos hasta la
ciudad de Plasencia donde haremos un tour de orientación en esta
maravillosa ciudad. Continuación a nuestro hotel. Alojamiento.

14 ABRIL DE 2017 • PLASENCIA - VALLE DEL JERTE - LA GARGANTA
DE LA OLLA - MONASTERIO DE YUSTE

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia el Valle del
Jerte, enclavado entre paisajes de cerezos, castaños, robles y un
sinfín de especies vegetales. Continuación al pintoresco pueblo
de Garganta de la Olla, tiempo libre para poder pasear por dicho
enclave. Almuerzo en ruta incluido. Continuación hasta el Monasterio
de Yuste, donde se alojo y murió Carlos I de España y V de Alemania,
visita incluida. Regreso al hotel. Alojamiento.
15 ABRIL 2017 • PLASENCIA - VALLE DE MONFRAGUE - GUADALUPE
- TRUJILLO

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Parque de Monfrague donde
recorremos panorámicamente en autocar los diversos valles que
componen El parque, haciendo paradas en sus diversos miradores
hasta llegar a Guadalupe para la visita de su emblemático Monasterio.
Posterior continuación hasta llegar a Trujillo, cuna de conquistadores.
Almuerzo incluido y visita con guia local de esta población que
destaca por sus innumerables iglesias y palacetes. Finalizada la visita
continuacion hasta nuestro hotel. Alojamiento.
16 ABRIL 2017 • CÁCERES - MÉRIDA

Desayuno. Acompañados de un guía local, efectuaremos la visita
de Cacerers ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Finalizada la visita continuaremos camino hacia el sur hasta llegar a
Merida. Almuerzo incluido.. Por la tarde efectuaremos la visita guiada
a esta localidad llena de vestigios romanos como su anfiteatro.
Regreso al hotel. Alojamiento.
17 ABRIL 2017 • CÁCERES - CIUDADES DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos de tierras extremeñas
para adentrarnos en tierras castellanas. Almuerzo en ruta incluido.
Continuación hasta nuestra ciudad de origen.

5 días
4 noches
OPCIONAL

valor añadido 4 cenas

en hotel o restaurante con agua y
vino incluido:

80 €

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

Autocar para efectuar todo el recorrido
Guía acompañante.
Hoteles *** /sup (situados en ciudad o alrededores)
5 almuerzos con agua y vino,
Visitas de Plasencia, Valle de Monfragüe, Guadalupe y
Trujillo, Valle del Jerte, la Garganta de la olla, Monasterio de
Yuste, Cáceres y Mérida.

•

Nada no especificado,
excursiones donde se
indican opcionales
Todo tipo de extras

•

EL PRECIO NO INCLUYE

Organización técnica: TRAVEL.LAND XPLORA S.L.- G.C. 3325 - B66165424 - booking@travelland.es

