PR
ROVIINCIA
A DE CÁCERES
S

RESERVA
AS: 64 60940
019

DO
OMINGO
O, 22 ABRIL
A
2
2018: VALLE DE AM
MBROZ
Sallida de Asturias
A
hacia laa Provinccia de Cá
áceres, haasta el Valle
V
del Ambroz
z, dónde destacam
mos el Embalse
E
de Gabriiel y Galán,
y en sus orillas encontrramos Granadi
G
illa, unaa localiidad
á en
deshabitadaa tras seer declaraada inundable y que ahhora está
ación, con un conjuntto histórrico-artísstico
procceso de recupera
preccioso.

Tam
mbién haaremos un
u alto ppara con
nocer una
a joya dee la histtoria
de Roma, con el emperad
e
or Vespa
asiano “El
“ mun
nicipium
m de
Cápparra”. Posee
P
el único
ú
arrco de esstructura
a cuadriiforme de la
Pen
nínsula Ibérica, del
d s. I d. C.
Con
ntinuacióón de viaje a P
Plasencia
a, comida incluiida y ta
arde
librre para dedicarla
d
a a disffrutar dee una dee las ciu
udades más
m
bon
nitas de la
l provin
ncia, suss calles son
s “un museo aal aire lib
ibre”.
Cen
na y alojaamiento en el cen
ntro de la
a ciudad
d.

LUN
NES, 23
2 ABRI
IL 2018
8: LAS HURDE
ES

Desayuno en
e el hoteel y salid
da para excursión
e
n de día,, recorrieendo
unaa de las zonas más poppulares y hermoosas del norte de la
provvincia: LAS HURDES
H
S. Entrre sus rinconess naturrales
encontramoos ríos con curso caprichoso quee descriiben
imppresionan
ntes meandros,, piscin
nas natturales, rutas que
invvitan a laa tranqu
uilidad, ssus alqu
uerías y un sinfíín de belleza
nattural. Coomida in
ncluida en la zona.
z
Reealizarem
mos alguna
rutaa a pie, fácil
f
para todos ppero de una
u belleeza enorm
me. Lugares
com
mo Casarres de las Hurd
des, El Gasco con
c
el C
Chorro de la
Meaandera, Caminom
C
morisco…
… simpleemente Im
mpresion
nante¡¡¡
Por la tarde regresoo a nuesstro hoteel en el centro
c
d e Plasen
ncia,
cen
na y alojaamiento.
MA
ARTES, 24 AB
BRIL 20
018: VA
ALLES DEL
D
JE
ERTE Y LA
VER
RA

Desayuno en
e el hottel y salida parra recorreer uno d
de los va
alles
E
“El Jertee”, famoso por ssus cerez
zas;
máss famossos de España
reallizaremoos una prreciosa ru
uta a piee, fácil pa
ara todoss, llena de
d

natturaleza viva en
n la sierrra de Gredos,
G
agua
a
qu
ue canta
a en
herm
mosas cascadas. Comida incluiida. Luego nos acercaremos
hasta el valle de “L
La Vera””, famoso por su
u pimenttón, por sus
bon
nitos puebblos con su arqu
uitectura propia: Jaraiz, To
Torremengea,
Ald
deanuevaa, Garganta de laa Olla, Cuacos
C
de Yuste…
… entre otros
o
lugares. En
n la zona
a enconttramos hasta
h
un cementeerio con 180
sold
dados aleemanes de la I y II G. Mundial.
M
Regresso a nueestro
hoteel, cena y alojam
miento en
n el centrro de Plassencia.

MI
IÉRCOLE
ES, 25
2
AB
BRIL 2018: TRUJ
JILLO –
GUADALU
UPE – CÁ
ÁCERES
S
Desayuno en
e el hottel y saliida haciia Guada
alupe pa ra visita
ar el
Reaal Monasterio de Santaa María, una auténtica
a
a maravvilla
relig
giosa y artística
a (entre ootros valliosa coleección dee cuadros de
Zu
urbarán).. El ca
asco hisstórico fue
f
decllarado M
Monumeento
Hisstórico Arrtístico en
e el añoo 1943. Comida
C
incluida
i
.

Con
ntinuacióón hasta
a Trujilloo y visita
a panorá
ámica co n guía local
l
oficcial. Unaa ciudad
d de con
nquistad
dores, carrgada dee historiia y
bellleza arqu
uitectóniica, un aauténticoo “Museo al aire liibre”.
Con
ntinuacióón de viiaje hasta Cácerees, cena y alojam
miento en el
cent
ntro de la ciudad.

JUEVES, 26 ABR
RIL 20
018: PA
ARQUE NATUR
RAL TA
AJO
INT
TERNA
ACIONA
AL
Desayuno en
e el hottel y salida haccia El Parque N
Natural Tajo
T
Inteernacion
nal. En la froontera con
c
Porttugal eencontramos
Vallencia dee Alcánta
ara, visit
ita guiad
da de un
n lugar q
que preseenta
el paso de nuestra
n
historia ccon sus dólmenes
d
s, barrio jjudío, y sus
numentoos del s. XVI y X
XVII. Con
ntinuaciión haciaa las oriillas
mon
del río Tajo para com
mer en laa zona. A contin
nuación haremoss un
bon
nito y relajado
r
paseo en
n barco,, en un
na orillaa tendremos
Porttugal con “O rio Tejo” y en la ottra Españ
ña con ““El río Ta
ajo”,
el paisaje es idílico.

Porr la tardee regreso a Cácerees. Cena y alojam
miento en
n el centtro.
VIE
ERNES,, 27 ABRIL
A
2
2018: MONFR
RAGÜE Y VAL
LLE
DE AMBRO
OZ
Desayuno en
e el hootel y saalida para recorrrer el ún
nico Parrque
n Extrem
madura: Monfrag
güe. Un lugar id
dílico dóónde
Naccional en
se u
unen el río Tajoo y el riio Tiétarr, y dón
nde anid an gran
ndes
gru
upos dee buitrees y águilas imperiiales. U
Un paiisaje
imppresionan
nte a nuestros ojoos.

Con
ntinuaciión a Herrvás, en el Valle de Ambbroz,
y que
q poseee una dee las juderías máás hermoosas
de España. Tiempo libre pa
ara la coomida. A la
hora indicaada inicciaremoss nuestrro regresso a
Astturias.

PRE
ECIO POR
R PERSONA……
……………
………….4
487 €

CLUYE:
INC
 Autocaar desde / hasta Asturiass
 Guía acompañ
a
ñante dessde / hassta Asturias.
 5 noch
hes de hooteles cen
ntro ciud
dad 4 esttrellas en
n habitacción
doble (3 en Plasencia
P
a y 2 en
e Cácerres) con
n desayu
unos
buffett.
 Pensióón complleta del d
día 1 al 5,
5 con ag
gua y vin
no.
 Visitas guiad
das a: M
Monasterrio de Guadalup
G
pe; Trujjillo;
Valenccia de Allcántara.
 Entrad
das incluidas aa: Museeo de la cereza; Museo del
pimen
ntón; Real
R
Moonasterioo de Santa María en
Guadaalupe; Pa
aseo en B
Barco porr el rio Ta
ajo (apoxx. 2 horass).
 Segurro de viaje.
NO
O INCLUY
YE:
 Maleteeros; Mini-bar;
M
Pay-T
TV; proopinas; seguro de
cancellación (cconsultarr); u otroos concepptos no eespecifica
ados
en el apartado
a
anteriorr: INCLU
UYE
EL
L TRASGU VIAJERO,
V
S.L. (AV-2988-AS)

