
EXTREMADURA 
“RUTA DE LOS DESCUBRIDORES” Y TIERRA DE 

TOROS 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – BADAJOZ 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Badajoz. Breves paradas 

en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VISITA A UNA DEHESA DE TOROS BRAVOS / OLIVENZA 

Desayuno. Salida hacia Olivenza. Por la mañana visitaremos una finca para conocer 

una dehesa extremeña, donde desde nuestro autobús un guía nos explicará todo el 

proceso de la cría de toros y visitaremos la plaza de un cortijo. Podremos tener 

contacto con un toro manso. Al finalizar disfrutaremos de un aperitivo en la finca. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos la ciudad de Olivenza, donde 

disfrutaremos de un paseo por su cuidado casco antiguo, visitando la Iglesia de la 

Virgen de la Magdalena y a pocos metros de esta, visitaremos el Castillo de Olivenza 

con su Torre Homenaje y su Museo Etnográfico González Santana. Traslado al hotel, 

cena y alojamiento. 

DÍA 3. MÉRIDA / LLERENA 

Desayuno. Por la mañana visita a Mérida con guía local. Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, conocida como Emérita Augusta, fué una de las ciudades 

más brillantes del Imperio Romano. En primer lugar, haremos una visita panorámica 

por el Río Guadiana, sus jardines, el puente romano de Mérida, llegando al “Teatro 

Romano” que data el año 15 AC y que ha sido reconocido como uno de los doce 

tesoros de España. Visitaremos los exteriores del Teatro y Anfiteatro, el Puente 

Romano, La Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Templo de Diana y 

el Foro Romano. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Llerena, 

localidad mágica y uno de los destinos más atractivos del sur de Extremadura. Destaca 

la Iglesia de Nuestra Señora de Granada, el Patio del Tribunal de la Inquisición y 

Palacio del Obispo. Conventos como el de la Concepción, la Merced o Santa Clara, y 

edificios civiles como los Palacios del Maestral, Episcopal, Consistorial y de los 

Zapata. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. JEREZ DE LOS CABALLEROS, ZAFRA / ALMENDRALEJO  

Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía local Jerez de los Caballeros, donde 

nació el primero que divisó el océano Pacífico, Vasco Nuñez de Balboa, descubridor de 

Florida y explorador del Misisipi. Conoceremos la fortaleza con su muralla, jardines, 



la Torre Sangrienta, la iglesia de Santa María y las torres barrocas de San Miguel y de 

San Bartolomé. Nos adentraremos en sus blancas callejuelas y llegaremos al Palacio 

de la Vicaría en donde podremos contemplar el museo en el que se custodian las 

piezas de orfebrería y tesoros de los templos de Jerez. Continuamos hacia la 

población de Zafra, donde podremos contemplar la zona antigua en donde destacan la 

Puerta Chica y la Plaza Grande, iglesias como la Colegiata de la Candelaria, el 

Convento de Santa Clara y palacios como el Casa Grande y el Palacio de los Duques de 

Feria, así como la Alcazaba. A continuación, visitaremos a un secadero de jamones 

(entrada incluida) donde nos explicarán todo el proceso de elaboración de este 

producto tan típico de la zona. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a 

Almendralejo, capital de la comarca de Tierra de Barros, y conocida 

internacionalmente como «Ciudad Internacional del Vino». Almendralejo es también 

conocida como «Ciudad del Romanticismo» por ser el lugar de nacimiento de dos 

principales poetas de este movimiento literario, José de Espronceda y Carolina 

Coronado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 5. RUTA DE LOS DESCUBRIDORES: VILLANUEVA DE LA SERENA, TRUJILLO Y 
CÁCERES 

Desayuno. Conoceremos Extremadura de una forma diferente a través de una parte de 

la llamada “Ruta de los Descubridores”. Nuestra primera visita será en Villanueva de 

la Serena, dentro de su patrimonio artístico, podemos destacar la casa consistorial de 

gran belleza arquitectónica y edificio más representativo de la ciudad. Otro de los 

edificios más emblemáticos es la Casa de la Tercia, en pleno barrio judío, muy 

importante para la historia de España ya que fue aquí donde quedaron reunirse los 

comendadores y maestres para defender los derechos de Alfonso XI. A continuación 

visita a Trujillo. Podremos perdernos por sus calles, con la ermita de San Pablo (s. 

XVI) y 4 de las 7 puertas que había originalmente, además de la Alberca y un aljibe 

hispano-musulmán, o la Iglesia de Santiago, donde se conserva la talla del Cristo de 

las Aguas. En su conocida Plaza Mayor, de estilo renacentista y rodeada de soportales, 

se ubica la estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde visita de Cáceres, su casco antiguo ha merecido varios premios por la 

monumentalidad de su patrimonio, declarado por la UNESCO Patrimonio de la 

Humanidad en 1986. Entre sus murallas árabes, conserva el segundo mayor aljibe del 

mundo, un barrio judío, los restos de los primeros asentamientos romanos y un 

conjunto arquitectónico medieval y renacentista único y perfectamente conservado. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. BADAJOZ - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad 

de origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

 



EL PRECIO INCLUYE 

 5 noches en hotel **/*** en Badajoz, provincia. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Almuerzo en restaurante en Olivenza. 

 Almuerzo en restaurante en Trujillo. 

 Visita guiada a una Dehesa Extremeña. 

 Guía oficial ½ día en Mérida. 

 Visita guiada a Jerez de los Caballeros. 

 Visita a un secadero de jamón en Zafra. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

H.Acosta Vetonia *** (Almendralejo), Hotel Heredero *** (Olivenza), H. Ilunion Las 

Lomas **** (Mérida) 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 



Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 


