EXTREMADURA.- SEMANA SANTA (09-12 ABRIL)
Itinerario
DÍA 1: PUNTO DE ORIGEN - CÁCERES - ZAFRA / (COMIDA, CENA)
Salida de madrugada con dirección a Extremadura breves paradas en ruta. A primera hora de la mañana llegada a
Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde destacan su Barrio Antiguo y
Monumental, la Torre de Bujaco, la Casa del Mono, la Ermita de Nuestra Señora de la Paz, etc. Tiempo libre para
visitar y disfrutar de la ciudad. Almuerzo en restaurante (Incluido). A la hora indicada, salida hacia Zafra
Por la Tarde llegada al hotel en Zafra, reparto de habitaciones.
Tendremos tiempo libre hasta la hora de cenar, para conocer la Plaza Grande y la Plaza Chica. Destacan también el
Arquillo del Pan, el Retablo de la Esperancita, la Callejita del Clavel, el Ayuntamiento de Zafra, la Calle Sevilla, el
Palacio de los Duques de Feria, hoy Parador de Turismo.
A la hora indicada cena y alojamiento.
Opcionalmente: Podrán realizar una visita con Guía Oﬁcial a la Ciudad de Cáceres.

DÍA 2 : ALMENDRALEJO - HOTEL - JEREZ DE LOS CABALLEROS / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA )
Desayuno en el hotel y salida a la localidad de Almendralejo, capital de la Comarca de Tierra de Barros y sede del
Consejo Regulador de la denominación de origen Ribera del Guadiana, donde podrá disfrutar con el monumental
blasón del Palacio de los Marqueses de Monsalud y las Iglesias Parroquiales católicas de San Roque, San José y de
Nuestra Señora de la Puriﬁcación.
Tiempo libre para visitar la ciudad.
a la hora indicada regreso al hotel para almorzar
Por la tarde salida para visitar Jerez de los Caballeros. Pese a que se ha identiﬁcado esta ciudad por sus torres y
fortaleza, su conjunto ofrece calles, plazas, rincones, palacios, fuentes, conventos y ermitas, que conforman ese otro
Jerez, en el que el Gótico, y Renacentista se superponen en todas sus construcciones, a las que se une la inﬂuencia
andaluza para conformar una personalidad propia y atractiva.
Tiempo libre para recorrer la localidad.
A la hora indicada regreso al hotel , cena y alojamiento.

DÍA 3 : OLIVENZA - BADAJOZ / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayuno en el hotel, saldremos hacia Olivenza,que es en la actualidad una ciudad plenamente española por el
sentir de sus habitantes, pero sin renunciar a su tradición lusa.
Tiempo libre para recorrer la localidad.
Comida en restaurante (incluida).
Por la tarde ﬁnalizada la comida nos trasladaremos hasta la localidad de Badajoz, debido a su situación, fue
atravesada por todas las culturas que habitaron España, dejando su huella cultural. Destaca la Alcazaba: uno de los
castillos árabes amurallados mejor conservados, con varias torres aún intactas, así como la Catedral de San Juan y su
casco histórico, donde se podrán admirar las antiguas plazas (especialmente la Plaza de San José, la Plaza de España
y la Plaza Alta).<br A la hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento
Opcionalmente: Podrán realizar una visita con Guía Oﬁcial a la Ciudad de Badajoz.

DÍA 4: MÉRIDA - PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y día de regreso. Llegada a Mérida a primera hora de la mañana donde tendremos tiempo libre
para visitar la ciudad.
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, conocida como Emérita Augusta, una de las ciudades más brillantes del Imperio
Romano. Podrán visitar El “Teatro Romano” que data el año 15 AC y que ha sido reconocido como uno de los doce
tesoros de España, así como el Anﬁ teatro, el Puente Romano, La Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia,
el Templo de Diana y el Foro Romano.
Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde después de comer a la hora indicada, salida de regreso a nuestros puntos de origen

Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
Opcionalmente: Podrán realizar una visita con Guía Oﬁcial a la Ciudad de Mérida.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en el Hotel Cervantes** en Zafra.
Régimen de pensión completa (3 comida , 3 cena y 3
desayuno )
agua y vino incluido en comidas y cenas
Excursiones según itinerario

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Precios Extremadura Semana Santa 09/12 Abril.
Precio habitación doble

259 euros

por persona

Precio habitación individual

289 euros

por persona

Precio en triple

Consultar

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

Consultar

por persona

Venta anticipada
Reservas anteriores al 24/02/2019

– 10 euros

por persona

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD
Palencia

HORA DE RECOGIDA

PUNTO DE ENCUENTRO
Plaza de San Lázaro (ver mapa)

Valladolid

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Salamanca

Avda de Portugal 130 -Caja Duero- (ver mapa)

Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los deﬁnitivos los que aparezcan en sus bonos
de viaje. Grouptravel no se hace responsable de inconvenientes que puedan sufrir con motivo del cambio de
estos horarios motivados por situaciones operacionales

