09 al 14 SEPTIEMBRE 2.018
DÍA 1 (domingo) BURGOS – BADAJOZ
Salida desde Burgos PLAZA ESPAÑA hacia la provincia de Badajoz. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (lunes) BADAJOZ - ALMENDRALEJO
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad de Badajoz, situada a orillas del Guadiana y a seis kilómetros de Portugal.
Debido a su ubicación estratégica, esta ciudad ha sido influenciada por todas las culturas que habitaron España. Tiene un sistema
defensivo formado por murallas, puertas y baluartes que domina la Alcazaba. A los pies de la Alcazaba se encuentran varias plazas
como la de San José y la plaza Alta, esta última formada por soportales de mediados del siglo XV. En el centro de la ciudad se sitúa la
plaza España que da cobijo a la catedral y el ayuntamiento. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a Almendralejo, capital de la
comarca de Tierra de Barros, conocida también como la ciudad del cava. Además, es considerada la ciudad del Romanticismo, por ser
el lugar de nacimiento de dos de los principales poetas de este movimiento literario: José de Espronceda y Carolina Coronado. Regreso
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (martes) PLASENCIA – CÁCERES
Desayuno. Por la mañana excursión a Plasencia, situada a orillas del río Jerte, resalta el casco histórico fruto de su estratégico enclave en
la Ruta de la Plata, donde palacios, casas nobles e importantes construcciones religiosas componen un singular barrio monumental.
Destacan las catedrales Vieja y Nueva y la Plaza Mayor. A continuación, saldremos dirección a Cáceres. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos Cáceres con guía local. Ciudad cuya historia se encuentra estrechamente vinculada a la Ruta de la Vía de la Plata. Su
casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su espacio está dividido por su muralla de época árabe en
dos grandes zonas comunicadas a través de El Arco de la Estrella. Intramuros se encuentran los edificios más representativos, como
la Concatedral de Santa María, el Palacio de las Veletas o la Casa del sol. Extramuros, una magnífica escalinata conduce desde El Arco
de la Estrella a la Plaza Mayor, donde se encuentra la Torre de Bujaco. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (miércoles) MÉRIDA - OLIVENZA
Desayuno. Por la mañana, salida para realizar una visita a la ciudad de Mérida con guía local. Capital y núcleo institucional de
Extremadura y referencia turística en todo el mundo debido a su importante conjunto arqueológico y monumental. Visitaremos el
anfiteatro, erigido en el año 8 a.C. A continuación, disfrutaremos de una degustación de productos típicos de la zona. Almuerzo en
el hotel. Tarde libre a disposición del cliente. Le recomendamos una excursión opcional a Olivenza, hoy ciudad extremeña, pero que
durante siglos esta ciudad perteneció a la corona portuguesa. Paseando por sus callejuelas distinguimos los principales edificios de estilo
manuelino, estilo decorativo por excelencia de Portugal. La visita incluye la entrada al museo etnográfico ubicado en el recinto del
alcázar. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (jueves) JEREZ DE LOS CABALLEROS ZAFRA
Desayuno. Por la mañana excursión a Jerez de los Caballeros, ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico Monumental, ya que toda la
ciudad está salpicada de palacios, como el palacio de Guzmán Sotomayor o el de los Marqueses de San Fernando, además de iglesias,
como las de Santa María de la Encarnación, San Bartolomé o San Miguel y la fortaleza templaria. A destacar que fue la ciudad natal de
Vasco Núñez Balboa, primer europeo que divisó el océano Pacífico desde su costa oriental. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a
Zafra, también conocida como “Sevilla la Chica”. La población se encuentra presidida por el alcázar del s. XV. El patrimonio monumental
es muy amplio, destacamos entre otros la colegiata de La Candelaria, la iglesia parroquial de San José, la plaza Grande, la plaza Chica y
numerosos conventos. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (viernes) BADAJOZ – BURGOS
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, salida hacia los diferentes puntos de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS

PRECIO POR PERSONA

09 al 14
Septiembre

325 €

*Suplemento Habitación Individual

Servicios Incluidos:
• Autocar desde Burgos
• Estancias de 5 noches en la provincia de Badajoz.
• Excursión de medio día a Badajoz, con nuestro guía.
• Excursión de medio día a Almendralejo, con nuestro guía.
• Excursión de medio día a Plasencia, con nuestro guía.
• Excursión de medio día a Cáceres, con guía local.
• Excursión de medio día a Mérida, con guía local.
• Excursión de medio día a Jerez de los Caballeros, con nuestro guía.
• Excursión de medio día a Zafra, con nuestro guía.
• Entradas al anfiteatro romano de Mérida.
• Degustación de productos típicos extremeños.
• 9 comidas en el circuito de 6 días / bebidas incluidas (agua y vino).
Servicios básicos y notas en anexo

120 €

