
EXTREMADURA, RUTA DE LOS CONQUISTADORES  6 días desde 232,00 € 
 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - EXTREMADURA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Extremadura. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. TRUJILLO / CÁCERES 
Desayuno y salida para visitar Trujillo, o también llamada Cuna de 
Conquistadores donde han nacido hombres tan ilustres como Orellanos, 
Pizarro, etc. Destaca su magnífico Castillo desde donde podremos 
contemplar una maravillosa panorámica de la ciudad (entrada no 
incluida), visitaremos la plaza Mayor, presidida por la imagen de Pizarro, 
la Iglesia de  
Santa María, la Iglesia de Santiago y su Castillo con la imagen de la 
Virgen de la Victoria en el interior. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos la visita a Cáceres, declarada  
Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde destaca su 
Barrio Antiguo y Monumental, La Torre de Bujaco (entrada no incluida), La Casa del Mono, La Ermita de Nuestra 
Señora de la Paz, … Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 3. PLASENCIA 
Desayuno. Excursión a la ciudad de Plasencia. El extenso patrimonio 
arquitectónico, que tiene esta ciudad, se ubica principalmente en el casco 
antiguo en torno a la plaza Mayor donde se encuentra la Casa 
Consistorial. Visitaremos la Catedral  
Vieja y Nueva, el Museo Catedral, La Iglesia de San Nicolás, Los restos 
de las Murallas del s. XII que rodeaban la ciudad, la Torre  
Lucía y el Cuartel, son sus monumentos militares más destacados, 
además cuenta con un rico patrimonio civil formado por numerosos 
Palacios y casas señoriales. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre, cena y alojamiento. 

DÍA 4. GUADALUPE  
Desayuno. Excursión de día completo a Guadalupe, típica población 
cacereña que conserva en sus calles todo el sabor de tiempos pasados. 
De gran tradición legendaria y religiosa, visitaremos el Real Monasterio de 
Santa María de Guadalupe, situado en la localidad de Guadalupe. 
Impresionante edificio declarado por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad en 1993.  
Mezcla de estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico, de 
los siglos XIII al XVIII. Almuerzo en restaurante concertado  y 
continuación de la visita. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. MÉRIDA 
Desayuno y salida para visitar Mérida. Una de las ciudades más brillantes 
del Imperio Romano, situada al margen del Río  
Guadiana. El «Conjunto Arqueológico de Mérida» fue declarado por la 
Unesco, en 1993, Patrimonio de la Humanidad, debido a su importante 
interés histórico y monumental. Visitaremos el Puente  
Romano, La Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el  
Anfiteatro y el Circo Romano (Entradas no incluidas). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 6. EXTREMADURA - LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y salida en dirección al lugar de origen, breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE SALIDA PRECIO NETO 



 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

232,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 241,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 251,00 € 

 
Suplemento single: 93,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  40,00 € 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
- 6 DÍAS / 5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL **/*** EN CÁCERES (PRO VINCIA). 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último día). 
- Almuerzo en restaurante concertado en Guadalupe. 
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:    
No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación en contra. 
 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- TRUJILLO (1/2 día). 
- CÁCERES (1/2 día). 
- PLASENCIA (1/2 día). 
- GUADALUPE (día completo) Incluye almuerzo en restaurante. 
- MÉRIDA (1/2 día).. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
Hotel AHC **, alrededores de Cáceres; Hotel Los Barruecos ***, en Malpartida de Cáceres (o similares). 
 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Andalucia, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla León y Madrid: 
precio base  |   Galicia, Asturias, Cantabría, Murcia y Levante: suplemento 10,50 € neto. | País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Aragón y Cataluña: 20,75 € neto. 

 


