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VALLE DEL JERTE - CEREZOS EN FLOR15 de Marzo6
Día 1.- BARCELONA – MADRID – PRO-
VINCIA DE CÁCERES
Salida desde Barcelona por la mañana 
en el tren AVE o Autocar (según opción 
elegida) dirección a Madrid. Llegada. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde con-
tinuaremos nuestro viaje en autocar para 
llegar al hotel situado en la provincia de 
Cáceres. Cena y Alojamiento.

Día 2.- EL VALLE DEL JERTE – PLASEN-
CIA
Desayuno. Salida hacia la ruta de El Valle 
del Jerte, . donde realizaremos un recorri-
do pasando por los pueblos de Navacon-
cejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Tornava-
cas, etc. Una vez al año y por sólo unos 
días, el Valle del Jerte nos muestra un 
espectáculo único: sus colinas aparecen 
nevadas de flores blancas y se extiende 
por sus laderas el blanco puro y aromá-
tico de la flor del cerezo. Éste es uno de 
los mejores regalos que la naturaleza nos 
puede ofrecer cada año cuando la flo-
ración de un millón de cerezos convier-
te este espacio en un paraíso teñido de 
blanco (la floración de los cerezos, ocurre 
regularmente la segunda quincena de 
marzo, no obstante, debido a que el mo-
mento de floración puede variar, no está 
garantizado presenciar los cerezos en 
flor).  Almuerzo.  Por la tarde visitaremos 
la ciudad de  Plasencia  y dispondremos 
de tiempo libre para  recorrer el su caso 
antiguo. Cena y alojamiento

Día 3.- CACERES – TRUJILLO 
Desayuno, y salida para visitar la pobla-
ción de Cáceres. Ciudad declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, 
Cáceres constituye un privilegiado con-
junto monumental único en España y su 
recinto amurallado contiene el conjunto 
de arquitectura civil y religiosa más im-
portante del Renacimiento español que se 
conserva intacto en nuestros días, siendo 
uno de los mejor conservados.  Almuer-
zo. Por la tarde conoceremos  la precio-
sa localidad de Trujillo, también llamada 
“cuna de los conquistadores” por ser 
lugar de nacimiento de Francisco Pizarro, 
conquistador de Perú, y de Francisco de 
Orellana, descubridor del río Amazonas. 
La importancia histórica ha hecho de Tru-

jillo un importante centro turístico en toda 
Extremadura. La localidad es famosa por 
sus monumentos, entre los que destacan 
el castillo, la iglesia de Santa Maria y la 
iglesia de San Francisco. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 4.- MÉRIDA
Desayuno y salida para visitar Mérida, una 
de las ciudades más brillantes del Imperio 
Romano fundada en el 25 adC por Octavio 
Augusto para los soldados retirados del 
ejército romano. La ciudad fue la capital 
de la provincia romana de Lusitania ini-
ciando así un periodo de gran esplendor 
del que dan testimonio sus magníficos 
edificios: el teatro, el anfiteatro, el circo, 
los templos, los puentes y acueductos. 
Realizaremos una visita guiada al Teatro y 
Anfiteatro Romano (entrada incluida). Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5.- GUADALUPE - MONASTERIO DE 
YUSTE 
Desayuno.,por la mañana visitaremos la 
localidad de  Guadalupe  y su  Real Mo-
nasterio de Santa Maria de Guadalupe, 
declarado por la Unesco Patrimonio de 
la Humanidad y lugar en el que, según la 
leyenda, había sido hallada una imagen 
de la Virgen a finales del siglo XIII por un 
campesino. La imagen habría estado si-
glos atrás junto al cuerpo de San Lucas, 
expuesta en Roma y en Sevilla, hasta que 
en 714 la imagen fue escondida junto al 
río Guadalupe, que quiere decir “río es-
condido”, donde permaneció hasta su 
descubrimiento. Almuerzo. Salida para vi-
sitar el histórico Monasterio de Yuste que 
data del siglo XV y donde en el año 1556 
el emperador Carlos V, el hombre más po-
deroso del mundo, decidió abdicar, dejar 
el poder y retirarse a pasar sus últimos 
días en este bello y aislado rincón de su 
imperio para dedicarse a la vida monásti-
ca. Cena y alojamiento al hotel.

Día 6.- PROVINCIA DE CÁCERES – MA-
DRID – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Madrid. Almuer-
zo en restaurante incluido.  Continuación 
hasta nuestro lugar de origen en el tren 
AVE o Autocar (según opción elegi-
da). Llegada y fin del viaje.

Visitas Incluidas:
• El Valle del Jerte, cerezos en flor
• Plasencia
• Monasterio de Yuste
• Trujillo
• Cáceres
• Merida (con guía local)
•  Entradas al anfiteatro y gran teatro ro-

mano
• Monasterio de Guadalupe (con entrada)

El precio incluye:
•  Viaje en AVE o Autocar (según opción 

elegida) Barcelona – Madrid – Barce-
lona

• Circuito en Autocar
• Hotel 3* en la provincia de Cáceres
• Excursiones detalladas en el programa
• Guía acompañante durante todo el viaje
•  Régimen de Pensión Completa con 

agua y vino incluido
• Seguro de viaje

6 PUNTOSDÍAS

Precio por persona en Autocar ....... 589 € 
Precio por persona en AVE ............. 735 € 
Sup. Hab Individual ....................120 €


