
Mérida. Teatro Romano.

Guadalupe. Monasterio.

Monasterio de Yuste.

Día 1º. ORIGEN – CÁCERES – CORIA – 
PLASENCIA. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
dirección a Cáceres, ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Tiempo libre para disfrutar de esta
histórica y monumental ciudad. Posibilidad de
realizar una visita opcional con guía local del
Casco Antiguo. Su conjunto monumental bien
podría compararse con una ciudad medieval
completa, en unas condiciones de conservación
inigualables. Continuación hacia Coria. Un
paseo por sus callejuelas y plazuelas nos permi-
tirá descubrir la arcaica estructura de su trazado
antiguo y el magnífico legado monumental que
atesora. Llegada al hotel, acomodación, cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2º. JERTE – CABEZUELA DEL VALLE -
HERVÁS. P.C.
Desayuno buffet. Hoy nos adentraremos en el
valle del río Jerte. Comenzaremos visitando el
pueblo que lleva su nombre, núcleo de innega-
ble atractivo paisajístico. La localidad se carac-
teriza por una arquitectura popular con casas
blasonadas, edificios notables, de nobles silla-
res. Conoceremos Cabezuela del Valle, cuyo
casco histórico está declarado conjunto histó-
rico-artístico. Resulta muy pintoresco, con calles
repinadas, vías laberínticas, callejones umbríos
que evocan su diseño medieval de judería. Re-
greso al hotel para el almuerzo incluido. Por
la tarde visitaremos Hervás, bella localidad del
Valle del Ambroz, en la que es imprescindible
recorrer la judería y disfrutar del encanto de sus
calles, rincones y plazuelas, los cuales te sumer-
gen en el medievo. Cena con bebidas y aloja-
miento en el hotel.

Día 3º. COMARCA DE LA VERA: Monasterio
de Yuste y Garganta la Olla - PLASENCIA. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia la Comarca de
la Vera, donde podemos destacar el alto valor
paisajístico. Nuestra primera parada será el Mo-
nasterio de Yuste, lugar elegido por Carlos V
para pasar los últimos días de su vida. A pocos
kilómetros del monasterio, se encuentra la po-
blación de Garganta la Olla, situada en la falda
de la Sierra de Tormantos, y posee también la
declaración de Conjunto Histórico Artístico,
donde podemos destacar su Plaza Mayor, Barrio
de la Huerta, Calle del Chorrito, etc. Regreso al
hotel. Almuerzo con bebidas incluido. Por la
tarde, visitaremos Plasencia, ciudad medieval

y monumental en la que destaca el entorno de
la Catedral vieja y nueva y su magnífica repre-
sentación de arquitectura palaciega. Posibilidad
de realizar una visita opcional con guía local.
Regreso al hotel. Cena con las bebidas inclui-
das y alojamiento.

Día 4º. PLASENCIA - TRUJILLO - 
GUADALUPE - MÉRIDA. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Trujillo, cuna
de Conquistadores, patria de Pizarro, referencia
obligada para los visitantes que deseen conocer
la historia de esta tierra extremeña. Calificada de
ciudad perfecta por la UNESCO y la Fundación
Europea, Trujillo exhibe al visitante un singular
tesoro urbanístico. Para un mayor conocimiento
de la misma, proponemos realizar una visita op-
cional con guía local del casco histórico. Prose-
guiremos hacia Guadalupe, población formada
por estrechas callejuelas empedradas, edificios
entramados y encajados entre sí, una serie de
plazuelas con mucho sabor a historia, donde es
imprescindible es hablar de su Monasterio, gran-
dioso conjunto guerrero y monacal, considerado
uno de los santuarios más importantes de Es-
paña. Almuerzo con bebidas incluido en res-
taurante. Continuación hacia Mérida.
Acomodación, cena con las bebidas incluidas
y alojamiento en el hotel. 

Día 5º. MÉRIDA - BADAJOZ - OLIVENZA.P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Badajoz. Si-
tuada a orillas del río Guadiana, un recorrido por
su casco histórico nos descubrirá unas murallas
de origen árabe, interesantes monumentos y pin-
torescas calles y soportales. Continuación hacia
Olivenza, villa que  perteneció a Portugal hasta
1801 y que fue fundada por la Orden del Temple
en el s. XIII. En general toda su arquitectura pre-
senta una mezcla de estilos de ambos países. Re-
greso a Mérida y almuerzo con bebidas
incluidas en el hotel. Tiempo libre para visitar
la ciudad de Mérida, monumental población,
una de las más famosas capitales romanas, fun-
dada por el emperador Augusto en el año 25 a.C.
Podemos afirmar que ninguna otra ciudad de
nuestro país conserva tantos restos romanos
como Mérida. Posibilidad de realizar una visita
opcional con guía local.  Cena con las bebidas
incluidas en el hotel y alojamiento.

Día 6º. MÉRIDA - ZAFRA - JEREZ DE LOS
CABALLEROS - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Zafra, pobla-
ción presidida por el Alcázar-Palacio que en la
actualidad alberga el Parador de Turismo. Des-
tacar las plazas Grande, Chica y la del Pilarito,
en cuyo entorno se conservan edificaciones de
sabor mudéjar y medieval. Conoceremos Jerez
de los Caballeros, ciudad que vio nacer al pri-
mer europeo que divisó el Pacífico, Núñez de
Balboa. A la hora indicada, saldremos con di-
rección a los diferentes lugares de origen. FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Plasencia. 
CIUDAD DEL JERTE HHHH

Mérida (Ciudad). 
VELADA MÉRIDA HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

ABRIL: 22
MAYO: 6 · 20
JUNIO: 3 · 17
OCTUBRE: 14 · 21
NOVIEMBRE: 4 · 11

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Extremadura 
Salidas GARANTIZADAS

Comarca de la Vera y Ruta de los Conquistadores

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

· Cáceres · Plasencia · Jerte · Cabezuela del Valle · Hervás · Monasterio de Yuste · Coria · Zafra
· Garganta la Olla  · Trujillo · Guadalupe · Mérida · Badajoz · Olivenza  · Jerez de los Caballeros


