
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE
(reconfirmar con agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados
bajo disponibilidad, IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos mín. 46 personas.

DIA1. CIUDAD ORIGEN – EXTREMADURA
Salida a la hora indicada con dirección a Extremadura. Breves paradas en ruta hasta el punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente).
Llegadaalhotel.Cenayalojamientoenelhotel.

DIA2.CÁCERES-PLASENCIA
MAÑANA: Desayuno. Visita a CÁCERES, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destaca su
BarrioAntiguoy laCiudadMonumental,LaTorredeBujaco(entradanoincluida),LaCasadelMono,LaErmita
deNuestraSeñoradelaPaz.Regresoalhotel.Almuerzo.
TARDE: Excursión a la ciudad de PLASENCIA. El conjunto histórico de la ciudad está declarado bien de interés
cultural. Pasearemos frente a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo Catedral, La Iglesia de San Nicolás, los restos
delasMurallasdels.XIIquerodeabanlaciudad, laTorreLucíayelCuartel,ademáscuentaconunricopatrimo-
niocivil formadopornumerososPalaciosycasasseñoriales.Regresoalhotel.Cenayalojamiento

DIA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL AL MONASTERIO DE GUADALUPE Y TRUJILLO)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando el Monasterio de Guadalupe y Trujillo que podrá ser adquirida en la
agencia de viajes o asistente en destino.

DIA 4. VALLE DEL JERTE – JARANDILLA DE LA VERA – PUERTO DE TORNAVACA –
CABEZUELA DEL VALLE
MAÑANA: Desayuno. Excursión de día completo al VALLE DEL JERTE. Iniciaremos el recorrido por la
Comarca de la Vera. Visitaremos JARANDILLA DE LA VERA, donde destaca el Castillo-Palacio de los
Condes de Oropesa y su Parador. Almuerzo en restaurante.
TARDE: Visita panorámica del Valle del Jerte en todo su esplendor desde el PUERTO DE TORNAVACA.
Continuamos visita a CABEZUELA DEL VALLE, típico pueblo extremeño situado dentro del valle con su
barrio judío y zona histórica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5. MÉRIDA – VALENCIA DE ALCÁNTARA
MAÑANA: Desayuno y salida para visitar con guía local MÉRIDA. Una de las ciudades más brillantes del
Imperio Romano, el Conjunto Arqueológico de Mérida es 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 incluidas). Regreso al hotel. Almuer-
zo. TARDE: Por la tarde excursión a VALENCIA DE ALCÁNTARA, de origen celta y romana, en sus
alrededores se encuentran medio centenar de dólmenes. Veremos la iglesia de la Encarnación, de estilo
gótico y renacentista y la iglesia de Nuestra Señora de Rocamador, con su gran torre renacentista
herreriana y el Barrio Gótico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DIA 6. EXTREMADURA - CIUDAD DE ORIGEN
MAÑANA: Desayuno en hotel o picnic y salida a primera hora (en torno a las 6:00 hora local) para iniciar el
viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de
encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto de origen (Almuerzo
por cuenta del cliente) Llegada yfin de nuestros servicios.

EXTREMADURA Y VALLE DEL JERTE

DESTACAMOS
-GUÍA ACOMPAÑANTE

-EXCURSIONES

INCLUIDAS

-GUÍA LOCAL EN MÉRIDA

-ENTRADA AL

ANFITEATRO

-ENTRADA AL CIRCO

ROMANO

El precio incluye
-Hotel 3* en Cáceres

provincia

-Régimen de PENSIÓN

COMPLETA (excepto el

almuerzo del primer y

último día)

-Agua y vino incluidos

-Almuerzo en

restaurante en el Valle

del Jerte

-Seguro de viaje

El precio no incluye
Guías oficiales, ni

entradas a museos o

monumentos salvo

indicación en contra

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad

de contratar)

NOTA: El orden de las

excursiones podrá ser

modificado sin afectar a

su contenido

Noche extra 46,50 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOVIEMBRE A

ABRIL

MAYO Y

OCTUBRE

JUNIO Y

SEPTIEMBRE

HOTEL AHC*** (CÁCERES ALREDEDORES)

272€ 277€ 285€HOTEL LOS BARRUECOS*** (MALPARTIDA DE CÁCERES)

HOTEL VICTORIA*** (TRUJILLO)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 120€


