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DÍA 25-11-2022:  MADRID  - PLASENCIA    Presentación las 08 hrs 30 en el lugar indicado por los responsables de 
AUDEMAC y salida a las 08 hrs 45 en direccion a Plasencia. Llegada a Plasencia y traslado del grupo a su catedral, para 
realizar la visita a la explosión de las Edades del Hombre, una muestra que reúne una cuidada selección de180 obras 
procedentes en su gran mayoría de parroquias, iglesias, congregaciones, comunidades, monasterios, museos y 
particulares. Están representadas piezas de Zurbarán, El Greco, El “Divino” Morales entre otros artistas de renombre.  Es 
la primera vez que esta prestigiosa muestra, uno de los acontecimientos culturales del año en España, se celebra fuera 
de Castilla y León.  Esta visita se realizará en dos turnos (12 hrs 40 y 12 hrs 50) y con una duración aproximada de una 
hora.  Tras la visita traslado del grupo al Parador de Plasencia. Asignación, distribución de habitaciones y almuerzo en el 
Parador.  
 
Tras el almuerzo, el grupo dispondrá de un breve tiempo libre para descansar antes de iniciar la visita en compañía de 
un guia local de la ciudad de Plasencia y de sus principales monumentos. Se comenzará con la visita de los exteriores de 
la Catedral, para continuar con un paseo por el casco histórico de La milenaria Ambrosía que les está esperando para ser 
descubierta, una de las grandes ciudades medievales españolas engarzada junto al río Jerte, protegida por sus murallas 
y ennoblecida por sus arquitecturas monumentales, que siempre sorprende por su historia y belleza.  
 
Tras la visita, regreso al parador y resto del día libe para pasear por su cuenta por el centro histórico. Alojamiento. 
(Cena no incluida). 
 
 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 
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DÍA 26-11-2022:  PLASENCIA – GARGANTA DE LA OLLA – YUSTE (MONASTERIO DE LOS JERONIMOS) – CUACOS DE 
YUSTE – MADRID.    
 
Desayuno y encuentro con nuestro guía local, para realizar una visita por dos de los principales pueblos más 
característicos de la Comarca. Garganta de la Olla y Cuacos de Yuste, ambos declarados de interés artístico y 
monumental. Nuestro primer punto será Garganta de la Olla, Ubicado muy cerca de la sierra de Tormantos, una 
estribación de la sierra de Gredos, destaca por las gargantas que le dan nombre. En 1978 se acuerda que Garganta la 
Olla sea declarada Conjunto Histórico Artístico debido al buen estado de conservación de su arquitectura popular de 
entramado de madera y a sus casas señoriales. Un maravilloso paseo que nos transporta a otras épocas y con unas 
muestras de arquitectura popular únicas en la comarca. Continuaremos con la visita al Monasterio de los Jerónimos, 
edificio Patrimonio Nacional, conocido mundialmente por ser la última morada del Emperador Carlos V. En un entorno 
privilegiado en la visita al Monasterio podemos visitar el Cuarto Real, la iglesia y los Claustros Gótico y Renacentista. 
Continuaremos hacia Cuacos de Yuste, donde pasearemos por su el trazado sinuoso de sus calles y la perfecta 
conservación de su arquitectura popular y nobiliaria permiten disfrutar del encanto de este bello municipio verato. 
Seguidamente almuerzo en restaurante. Después de almorzar salida en direccion a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 
 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU 
CONTENIDO.  

 
ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS Y DEBERAN SER COTIZADOS DE 

NUEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 255.00 EUROS. 
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 55 EUROS. 

 
GRUPO MINIMO DE 25 PAX  

 
 
 
 

 

 Autocar de 50 plazas para realizar el viaje y los recorridos previstos. Incluidas dietas del conductor. 

 1 x noche en el Parador de Plasencia 4* en habitaciones dobles e individuales. 
 Régimen de media pensión en el Parador. (Almuerzo día 25-11-2022). 

 1 x almuerzo en  Cuacos de Yuste.  
 Agua y vino incluidos en las comidas y cenas. 
 Entrada y visita guiada a la exposición de las Edades del Hombre. 
 Entrada al Monasterio de los Jerónimos en Yuste. 
 Guia local para realizar la visita de la ciudad de Plasencia. 

 Guia local para realizar las visitas de Garganta de la Olla y Cuacos de Yuste. 
 Guia local en la visita al Monasterio de los Jerónimos. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación. 
 IVA. 

SERVICIOS  INCLUIDOS 
 

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-plasencia
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 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS 
  
  
 
 

Parador de Plasencia 4* 
C/ Pl. de San Vicente Ferrer, s/n, 10600 Plasencia, Cáceres 
Telf – 927425870 
Web: https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-plasencia 
Ubicación: https://g.page/parador-de-plasencia?share 
 

 
 
 

La XXVI edición de Las Edades del Hombre se celebra en la localidad cacereña de Plasencia entre los meses de mayo y 
diciembre del año 2022.  Se trata de la primera ocasión -exceptuando las ediciones extraordinarias llevadas a cabo en 
Amberes y Nueva York- en la que la exposición deje atrás las fronteras de Castilla y León para adentrarse en tierras 
extremeñas. La muestra tiene como sede la Catedral de Santa María y sus diferentes capítulos ahondan en la 
perspectiva histórica de la ciudad, en su desarrollo social y religioso y en la importancia que diferentes personajes 
tuvieron en las expediciones evangelizadoras hacia el Nuevo Mundo. Todo ello, a través de una cuidada selección de 
obras procedentes en su gran mayoría de parroquias, iglesias, congregaciones, comunidades, monasterios, museos y 
particulares de toda la comunidad autónoma extremeña con sus tres diócesis. 
 
Más información:   https://transitus2022.com/ 
 
 
 
 
Las inscripciones a este viaje se realizarán por correo electrónico a bmanzano@olympiamad.com (Bruno Manzano), por 
teléfono en el 915224501 o bien presencialmente en la oficina de Viajes Olympia Madrid en la Puerta del Sol 14 2ª 
Planta. 
 
A la hora de apuntarse, indicar nombres, apellidos y DNIS de los interesados, tipología de habitación solicitada, 
teléfono y correo electrónico de contacto.  
 
Cuando el grupo mínimo de participantes se haya alcanzado, recibirán un correo electrónico de Viajes Olympia Madrid 
confirmando la salida y requiriendo el pago de la misma mediante transferencia, tarjeta de crédito o en efectivo en las 
oficinas de  Viajes Olympia Madrid SA 
  
 
 
 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

HOTELERIA OFERTADA   

LAS EDADES DEL HOMBRE   

INSCRIPCIONES AL VIAJE 

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-plasencia
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