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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.163 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – EXTREMADURA - MERIDA  433 km 
Salida en autocar por la mañana en dirección a Extremadura. Llegada 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para realizar la visita a 
Mérida con guía local. “Emerita Augusta” como fue llamada por los 
romanos nos permite disfrutar del patrimonio legado por los pobla-
dores de la ciudad a lo largo de los siglos. Sus calles y edificios son un 
reflejo del paso de la cultura romana, visigoda, árabe y cristiana.  
Visitaremos el Teatro y el Anfiteatro Romano (entradas incluidas). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  GARROVILLAS,  ALCÁNTARA y TRUJILLO 227 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida para visitar las localidades de Garrovillas de Alconétar, pequeña 
villa que inspiró a Calderón de la Barca. Veremos su impresionante 
plaza porticada de estilo mudéjar que no deja indiferente a ningún 
viajero; el palacio de los condes de Alba de Aliste (ahora, Hospedería 
de Garrovillas), las iglesias de San Pedro y Santa María, la cual posee el 
órgano en funcionamiento más antiguo de España y el tercero 
de Europa, datado en el siglo XVI y un corral de comedias al estilo del 
de Almagro. Continuación a Alcántara, localidad próxima a la frontera 
portuguesa, donde veremos su famoso puente romano sobre el río 
Tajo. También destacan el majestuoso Conventual de San Benito y 
la casa de la clavería, matriz de la importante Orden Militar, que rivali-
zarán para contarnos sus historias de caballeros, conquistas y repobla-
ciones. Admiraremos también la iglesia románica de Santa María de 
Almocóvar, construida sobre una antigua mezquita. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Trujillo, con guía local. En la 
tierra de descubridores conoceremos distintos monumentos, algunos 
de ellos protegidos, entre los que destacan el castillo (antiguo alcázar 
árabe), la iglesia de Santa María la Mayor y los palacios de la Plaza 
Mayor. La Plaza Mayor donde se encuentra la famosa estatua ecuestre 
de Francisco Pizarro. Destacamos la Iglesia de Santa María la Mayor, 
construida sobre un edificio románico cuya torre oriental románica aún 
se conserva. También la de San Martín de Tours, situada en la Plaza 
Mayor. El convento de Santa Clara destaca por albergar el Parador 
Nacional de Trujillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  MONASTERIO DE GUADALUPE 156 km 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en barco por el río Tajo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita al Monasterio de Guadalupe (entrada incluida), declarado por 
la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Los orígenes de la iglesia del 
monasterio como santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe. En su 
interior puede visitarse también el Museo de los bordados y el de 
pintura y escultura con obras de autores con Zurbarán, Goya o El 
Greco. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  CÁCERES – MADRID 347 km 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cáceres y visita con guía 
local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad y el tercer mejor casco 
histórico conservado de Europa. La historia de la ciudad se remonta a 
la edad Romana, cuando los romanos fundaron la colonia Norba 
Caesarina. Cáceres se mantendría romana hasta que fue destruida 
por los Visigodos y quedó olvidada hasta la edad media, momento en 
que primero los musulmanes y luego los portugueses (aunque pacta-
rían la entrega de la ciudad al reino de León) conquistaron la ciudad. 
Todas estas épocas de la historia han dejado su rastro en la ciudad 
donde destaca su Plaza Mayor, La Torre de Bujaco, La Casa del Mono 
o La Ermita de Nuestra Señora de la Paz. Regreso al hotel para el 
almuerzo. A continuación, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 

 
 

CÁCERES Y TRUJILLO  

PRECIO POR PERSONA:  275  € 

Suplemento hab. individual: 90 € 

                          
ABRIL:   24          
MAYO:  15, 29 
JUNIO:  12           

EL PRECIO INCLUYE   

• Autocar durante  todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Garrovillas, Alcántara y Trujillo 

• Visitas de medio día: 

✓ Mérida, visita con guía local 

✓ Monasterio de Guadalupe 

✓ Cáceres, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Teatro y Anfiteatro romano de Mérida 

✓ Monasterio de Guadalupe 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Trujillo: Izan Trujillo 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Paseo en barco por el Tajo  …………...…....... 19 € 

SEPTIEMBRE:  11          
OCTUBRE: 12, 23 
           


