Tierra agreste
Tierra fértil
Tierra ajena
Tierra dura
Tierra tuya
Tierra mía
Extremadura. Pocos paisajes en el mundo se han mantenido tan inalterados. Tierra regalo para
los eméritos romanos. Tierra Visigoda , árabe y Cristiana, tierra conquista y conquistada.
Tierra retiro y posada para emperadores como última morada.............

EXTREMADURA : “ PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD “ 10-12 MARZO 2017
VISITANDO : TRUJILLO /CACERES / MERIDA Y GUADALUPE
DIA 1º MADRID/ YUSTE/ TRUJILLO / CACERES 300km
Salimos por la autovía de Extremadura. Oculto por el denso manto vegetal, emplazado en un bellísimo enclave
natural se encuentra EL MONASTERIO DE YUSTE. Sencillo enclave arquitectónico que puso marco a los últimos
días del emperador. Tras la visita, nos dirigimos a TRUJILLO .Elevada sobre una colina granítica de 517 metros,
lanza al horizonte la poderosa silueta de sus murallas, castillo y bellas iglesias. Sus hidalgos fueron los más
brillantes iniciadores de la “Aventura Americana “, de donde trajeron grandes riquezas. La ciudad posee un
completísimo patrimonio monumental que nos disponemos a descubrir. Tras el almuerzo nos dirigimos a
CACERES .Declarada “Patrimonio de la Humanidad “ por la UNESCO en 1986, la vieja ciudad posee uno de los
conjuntos monumentales mejor conservados de toda la Península. Visitamos la ciudad entre dos luces, el ocaso
de la tarde y las primeras luces de la noche. Una adecuada iluminación destaca el color áurico de sus piedras. Los
Conquistadores a su regreso de América, quisieron dejar en las piedras de sus palacios la huella eterna de su
gran epopeya. Cena y alojamiento.

DIA 2º CACERES / MERIDA 77 km
Desayuno. La romana “EMERITA AUGUSTA “. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Fundada por los romanos en el
año 25 A. C .Conoció rápidamente una gran prosperidad gracias a su estratégica situación en la VIA DE LA PLATA,
(que unía la región cantábrica con el sur de España). Almuerzo. Visitamos sus espléndidos monumentos
romanos y dejamos tiempo libre para disfrutar de su imponente MUSEO ARQUEOLÓGICO. Cena y alojamiento.

DIA 3º MERIDA / GUADALUPE / MADRID 365km
Desayuno. Iniciamos nuestro camino de regreso a Madrid, deteniéndonos en el MONASTERIO DE GUADALUPE,
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, y sin duda alguna edificio religioso mas importante de Extremadura . Situado
en medio de un pintoresco paisaje montañoso en la falda sureste de la sierra, el Monasterio de la Orden de San
Jerónimo, fue en su tiempo el Monasterio mas importante de España. Tras su visita iniciamos nuestro camino de
regreso a Madrid. Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.

PVP = 375€
SUPLEMENTO SINGLE = 70€ ( PLAZAS LIMITADAS)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CACERES - HOTEL DON MANUEL ATIRAM
MERIDA - HOTEL TRYP MEDEA
EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

AUTOCAR DE ULTIMA GENERACIÓN
SEGURO TURÍSTICO INDIVIDUALIZADO
PENSION COMPLETA
HOTEL **** EN CACERES Y MERIDA
TODAS LAS VISITAS MENCIONADAS
GUIA ESPECIALIZADO ACOMPAÑANTE

EL PRECIO NO INCLUYE

•
•
•

BEBIDAS EN LAS COMIDAS
ENTRADAS A MUSEOS Y MONUMENTOS
CUALQUIER APARTADO NO INCLUIDO EN EL PRECIO INCLUYE

RESERVAS DIRECTAMENTE EN:
TOURS & WINES Abdón Terradas 5 A 7 minutos de Comillas
(Pequeña calle enfrente de Blasco de Garay 46)
Tel: 91 549 36 02
tourswines@tourswines.com.es
Contactos: Javier & Mari Paz
Director: Mariano Mijares

