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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  323 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - PLASENCIA 
Salida en autocar en dirección a Plasencia. Llegada al hotel, distribu-
ción de habitaciones y almuerzo. Por la tarde haremos una completa 
e interesante visita guiada a la ciudad de Plasencia, donde la muralla 
es el gran elemento del patrimonio monumental solo traspasable por 
sus bellas puertas (Trujillo, Coria, Berrozana, etc). Cabe destacar 
entre sus monumentos el acueducto medieval y la Catedral, y entre 
las empedradas calles de su casco histórico podemos admirar bellas 
iglesias y conventos sin olvidar su rica imaginería local. Terminare-
mos en la Plaza Mayor, transitada antiguamente por cristianos, 
judíos y mozárabes, donde tendremos tiempo libre. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  VALLE DE LA VERA - OPCIONAL MONASTERIO DE YUSTE Y 
CEMENTERIO ALEMAN 
Desayuno. Durante la mañana disfrutaremos de los encantos del 
Valle de la Vera. La primera parada será en una fábrica típica Pimen-
tón de la Vera (entrada incluida), donde nos mostrarán el proceso y 
los secretos de la elaboración de uno de los recursos más preciados 
de esta zona. Rodeado de gargantas naturales y puentes medievales 
visitaremos el pueblo de Jarandilla. Pasearemos por los jardines del 
castillo que sirvió de residencia al emperador Carlos V, actualmente 
parador nacional de turismo. A continuación visitaremos Cuacos de 
Yuste, capital de la comarca de la vera con un encantador casco 
histórico. Por último, haremos una interesante parada para visitar 
Garganta de la Olla, pueblo de referencia de la comarca. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional para visitar el Monasterio de Yuste y el cemen-
terio alemán. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 3º  VALLE DEL JERTE  
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante.  Durante este día nos adentraremos en el espectacular 
Valle del Jerte. La primera parada será en la cascada del Caozo y su 
pasarela, para vibrar con la naturaleza en estado puro. A continua-
ción tendremos el privilegio de visitar una auténtica finca de cerezas 
para comprobar, de primera mano y entre sus cerezos, la evolución 
del crecimiento de las famosas cerezas, que tanta fama dan a la zona, 
y que podremos recoger y degustar (según la temporada). Antes de 
comer visitaremos uno de los pueblos más representativos de la 
arquitectura popular de la zona, Cabezuela, donde daremos un 
paseo guiado y conoceremos su centro de interpretación del agua, 
con un interesante video acerca del valle del jerte y sus peculiarida-
des. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde visitaremos el 
pueblo que da nombre a todo este hermoso valle, Jerte. Pasearemos 
por sus callejuelas disfrutando de construcciones con el típico entra-
mado de madera, así como la peculiar torre de su iglesia. De regreso 
al hotel haremos una obligada parada en el pueblo de El torno para 
disfrutar de una espectacular vista panorámica valle del jerte. Cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 4º PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE - PLASENCIA - MADRID 
Desayuno en el hotel. Durante esta mañana visitaremos el Parque 
Nacional de Monfragüe. Podremos admirar la flora y fauna medite-
rránea, con bosques de encinas y alcornoques, matorrales y jaras, 
arroyos, ríos, y pantanos, así como aves rapaces, ciervos, jabalíes, 
linces, junto a la ganadería autóctona. También visitaremos (exterior) 
su antiguo castillo árabe. Regreso a Plasencia y almuerzo en el hotel, 
donde probaremos algunas de las partes de la típica matanza. Por la 
tarde, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 

 
 

COMARCA DE LA VERA AUTÉNTICA 

PRECIO POR PERSONA:  275  € 

Suplemento hab. individual: 90 € 

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: 

✓ Valle del Jerte 

• Visitas de medio día: 

✓ Plasencia, visita con guía local 

✓ Valle de la Vera 

✓ Parque Nacional de Monfragüe 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Fábrica de Pimentón de la Vera 

✓ Visita a una finca de cerezas del Jerte 

✓ Centro de interpretación del agua 

✓ Almuerzo de matanza el último día 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Plasencia: Ciudad de Plasencia 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Monasterio de Yuste y cementerio alemán …… 15 € 

                          
MAYO:  8, 22, 29 
JUNIO:  5, 12, 19 

SEPTIEMBRE:  11, 18, 25          
OCTUBRE:  2, 9, 16          


