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EXTREMADURA, COMARCA DE LA VERA Y RUTA DE LOS 

CONQUISTADORES,  8-13 ABRIL 

GRUPO MEDICOS JUBILADOS 

 

ITINERARIO: 

Lunes 08 Abril - Sevilla - Cáceres - Coria – Plasencia.  PC.- Salida desde 
el Colegio de Médicos a la hora indicada con dirección a Cáceres, ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para disfrutar de esta histórica y 
monumental ciudad. Realizaremos una visita con guía local del Casco Antiguo. 

Su conjunto monumental bien podría compararse con una ciudad medieval 
completa, en unas condiciones de conservación inigualables. Almuerzo en 

restaurante con bebidas. Continuación hacia Coria. Un paseo por sus 
callejuelas y plazuelas nos permitirá 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. 

Martes 09 Abril - Jerte - Cabezuela del Valle – Hervás.  PC.- Desayuno 
buffet. Hoy nos adentraremos en el valle del río Jerte. Comenzaremos 

visitando el pueblo que lleva su nombre, núcleo de innegable atractivo 
paisajístico. La localidad se caracteriza por una arquitectura popular con 
casas blasonadas, edificios notables, de nobles sillares. Conoceremos 

Cabezuela del Valle, cuyo casco histórico está declarado conjunto histórico-
artístico. Resulta muy pintoresco, con calles repinadas, vías laberínticas, 

callejones umbríos que evocan su diseño medieval de judería. Regreso 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 
sumergen en el medievo. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel. 

Miércoles 10 Abril - Comarca de la Vera – Plasencia.  PC.- Desayuno 

buffet. Salida hacia la Comarca de la Vera, donde podemos destacar el alto 
valor paisajístico. Nuestra primera parada será el Monasterio de Yuste, lugar 

elegido por Carlos V para pasar los últimos días de su vida. A pocos kilómetros 
del monasterio, se encuentra la población 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, Bastio 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 
representación de arquitectura palaciega. Efectuaremos una visita con guía 

local. Regreso al hotel. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento. 
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Jueves 11 Abril - Plasencia - Trujillo - Guadalupe – Mérida.  PC.-
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,  realizaremos una visita  con guía 

local del casco histórico. Proseguiremos 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, grandioso conjunto guerrero y 
monacal, considerado uno de los santuarios más importantes de España. 

Almuerzo con bebidas incluido en restaurante. Continuación hacia Mérida. 
Acomodación, cena con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel. 

 

Viernes 12 Abril - Badajoz – Olivenza.  PC.- Desayuno buffet y salida 

hacia Badajoz. Situada a orillas del río Guadiana, un recorrido por su casco 
histórico nos descubrirá unas murallas de origen árabe, interesantes 

monumentos y pintorescas calles y soportales. Continuación hacia Olivenza, 
villa que perteneció a PortuSXX hasta 1801 y que fue fundada por la Orden 
del Temple en el s. XIII. En general toda su arquitectura presenta una mezcla 

de estilos de ambos países. Regreso 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, fundada 
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. 

Efectuaremos una visita con guía local con entradas al Teatro y Anfiteatro 
Romano. Cena con las bebidas incluidas en el hotel y alojamiento. 

 

Sábado 13 Abril - Mérida - Zafra - Jerez de los Caballeros – Sevilla.- 

Desayuno buffet y salida hacia Zafra, población presidida por el Alcázar-
Palacio que en la actualidad alberga el Parador de Turismo. Destacar 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 primer europeo que divisó el Pacífico, 

Núñez de Balboa. Almuerzo en restaurante con bebidas. A la hora indicada, 
saldremos con dirección a Sevilla.  

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
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PRECIO Y CONDICIONES 
 

 
 
PRECIOS POR PERSONA: 

 
 Basado en un grupo de 45 a 49 personas……..465 €  

 Basado en un grupo de 40 a 44 personas…..…485 €  

 Basado en un grupo de 35 a 39 personas……..510 €  
 

Suplemento habitación individual: 125 €  
 

 
 LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Autocar con butacas reclinables y aire acondicionado. 

 Asistencia personalizada a la salida. 
 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Estancia de 3 noches en el Hotel Ciudad del Jerte **** de Plasencia  
y 2 noches en el Hotel Ilunion Las Lomas**** de Mérida. 

 Régimen pensión completa con bebidas incluidas. 

 Visitas con guias locales en cáceres, plasencia, trujillo y mérida. 
 Entradas al teatro y anfiteatro romano. 

 Seguro de asistencia de la cía. europea de seguros. 
 
NO INCLUYEN: 

 Seguro de cancelación, 25 euros por persona. 
 Extras en el hotel tales como minibar, lavandería, teléfono, etc. 
 Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.  

 

 
NOTAS IMPORTANTES:  

 
-El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el 
programa del viaje. Sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 

indicados por la mayorista. Plazas limitadas.  
-Para la inscripción es necesario enviar correo a 

ventas2@itravelsevilla.com e indicar nombres y apellidos de los pasajeros así 
como realizar pago de 250 euros por pasajero. Fecha límite: 22 de 
Febrero.  

- Forma de pago: Señal indicada al hacer la reserva. Resto del importe, un 

mes antes de la salida del grupo. Datos bancarios para pago por transferencia 

bancaria ó ingreso: Caja Rural ES91 3187 0343 6950 7349 8924 (Titular: 

JMT ASESORES MUNDIALES DE VIAJES SL).  


