
DÍA 1º. RECOGIDA EN LUGAR DE
ORIGEN. LLEGADA AL HOTEL. CENA
Y ALOJAMIENTO.        

DIA 2º. VISITA A OLIVENZA. 
ALMUERZO EN EL HOTEL. 
VISITA A CACERES. CENA EN EL
HOTEL.

Desayuno y salida hacia Olivenza,
hermosa villa de origen portugués que
conserva el escudo de Portugal en sus
murallas, así como su castillo en pleno
centro urbano, la parroquia de la
Magdalena con portada plateresca y
un imponente interior de tracería
gótica Manuelina, o el hospital de la
caridad que parece un museo de
azulejería barroca lusitana. Almuerzo
en el hotel.

Por la tarde visita a Cáceres, declarada
Patrimonio de la humanidad y capital
de la provincia del mismo nombre. Sus
murallas almohades y edificaciones de
incalculable valor histórico y
arquitectónico hacen de esta villa un
retrato de los siglos XIV al XVI como
dejan patente sus Casas Fuertes,
Palacios y edificios religiosos. Cáceres
es el “Tercer Conjunto Monumental de
Europa” otorgado por el Consejo de
Europa, gracias a su magnífico estado
de conservación. Cena en el hotel.

DIA 3º. VISITA A MÉRIDA. 
ALMUERZO EN EL HOTEL. 
VISITA A BADAJOZ. CENA EN EL
HOTEL.
                       
Desayuno y salida hacia Mérida la
antigua “Emérita Augusta”, situada
en la Vía de la Plata, que unía Sevilla
con Gijón. Fue una de las principales
ciudades romanas de la Península y
conserva un importante conjunto de
monumentos romanos, visigodos,
árabes y cristianos. En el interior de la
ciudad se hallan el Arco de Trajano, y
restos de los templos de Diana, Marte
y Mitra. Pero el conjunto más
importante es el formado por el teatro
de Adriano (s. II) de bellísima
construcción, tanto en las graderías y
vomitorios como en la columnata de
escenario; el cercano anfiteatro,
excavado en la roca con forma de
elipse y el Circo Máximo, único
ejemplo existente en España. Mérida
cuenta también con el Museo de Arte
Romano, obra de Rafael Moneo, que
está considerado por su contenido
como uno de los mejores del mundo.
Almuerzo en el hotel. 
 
Por la tarde salida hacia Badajoz, la
cual se levanta en la margen
izquierda del Guadiana a sólo 6 km de
la frontera portuguesa. Es uno de los
más antiguos asentamientos penin-
sulares y fue importantísimo núcleo
defensivo. Aún hoy conserva su
Alcazaba Árabe e importantes restos
de la antigua mezquita.

5 NOCHES en el HOTEL HEREDERO 3* o similar en MP/PC (OLIVENZA)
SERVICIO DE BUS
GUIA PROFESIONAL ACOMPAÑANTE
AGUA y VINO en ALMUERZOS y CENAS
SEGURO BÁSICO DE VIAJE

EXTREMADURAEXTREMADURA  
6 DÍAS / 5 NOCHES6 DÍAS / 5 NOCHES

SERVICIOS INCLUIDOS: 

En el centro del casco antiguo,
de calles blancas y estrechas, se
alzan el ayuntamiento y la
catedral románico-gótica. Cena
en el hotel.

DIA 4º: DIA LIBRE EN REGIMEN
DE PC EN EL HOTEL.
           

DIA 5º. VISITA A JEREZ DE LOS
CABALLEROS.
ALMUERZO EN EL HOTEL.  
VISITA A ELVAS. CENA EN EL
HOTEL.

Desayuno y salida en dirección a
Jerez de los Caballeros, ciudad
casi andaluza edificada sobre
una colina que Alfonso IX cedió
a los caballeros de la Orden del
Templo para su defensa. Sobre
la ciudad sobresalen varias
torres de exuberante decoración
barroca y en la colina se levanta
la Iglesia de San Bartolomé con
fachada decorada con estucos,
cerámicas y azulejos. Jerez es la
patria de Vasco Núñez de
Balboa, descubridor del Pacífico
(1513). Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita a Évora
(Portugal), calificada por la
UNESCO como patrimonio de la
Humanidad, una ciudad deslum-
brante belleza e inestimable
valor arquitectónico. 

Fecha de edición de esta oferta: 04/05/2022. Viaje combinado sujeto a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Carburante calculado a 18/04/2022. Rogamos reconfirmar en el momento de la
reserva ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”. Plazas limitadas y
sujeto a disponibilidad y a un mínimo de participantes: GRUPO MÍNIMO DE 30 PAX. ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN GUIAS LOCALES, EXTRAS, ENTRADAS A MONUMENTOS Y MUSEOS, TASAS TURÍSTICAS Y
HOTELERAS O CUALQUIER SERVICIO NO ESPECIFICADO COMO INCLUIDO EN EL APARTADO "EL PRECIO INCLUYE". PRESUPUESTO CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. ESTE
PROGRAMA ESTA SUJETO A LA NUEVA NORMATIVA DE TRANSPORTES DEL 11/04/07, QUE AFECTA TANTO A LAS HORAS DE CONDUCCIÓN COMO A LOS DESCANSOS DE LOS CONDUCTORES, POR LO QUE EL
ORDEN DE REALIZACIÓN PODRÍA VARIAR, PERO NUNCA SU CONTENIDO. PRECIOS SUJETOS A IVA VIGENTE, EN CASO DE INCREMENTO SE APLICARÁ SOBRE LA BASE.

En sus murallas se guardan restos de la ocupación
romana, así como de estilos gótico, manuelino-
mudéjar, renacentista y rococó. De ahí, que haya
quedado designada como “Évora ciudad-Museo
de Portugal”, el corazón del Alto-Alentejo al sur
del país. Regreso al hotel para el almuerzo.

Continuación hacia Elvas, ciudad del centro sur de
Portugal, próxima a la frontera española y
fuertemente amurallada por un conjunto
defensivo considerado como de los más perfectos
de Portugal. Elvas, aparte de por su interés
histórico, hoy es famosa como importante centro
comercial fronterizo de los productos textiles de
algodón que atrae a numerosos turistas
españoles. Cena en el hotel.

DIA 6º. DESAYUNO Y REGRESO A CIUDAD DE
ORIGEN.
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