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SEVILLA y RUTA DE LA PLATA

2021

SEPTIEMBRE: 26
OCTUBRE: 3, 24

ITINERARIO

2022

MARZO: 20

6 días - 5 noches (1.115 kms.)

DÍA 1º MADRID – SEVILLA 15 Km
Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Sevilla. Llegada y
almuerzo en el hotel. Por la tarde, realizaremos un recorrido
panorámico por Sevilla con un guía oficial, pasando por algunos de los puntos más importantes de la ciudad: Expo del 29,
Expo del 92, Plaza América, Parque de María Luisa, Plaza de
Toros, Puerta de Jerez, Plaza de España, finalizando en la emblemática Torre del Oro (entrada incluida). Cena y alojamiento.
DÍA 2º SANTIPONCE Y CARMONA 120 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia Santiponce donde se encuentran
las Ruinas Romanas de Itálica, la que fue ciudad residencial
en época romana. Allí también encontraremos el Monasterio de San Isidoro del Campo fundado a principios del S.XIV.
Finalizaremos la visita en el Museo de Bellas Artes situado en
la fábrica de loza y cerámica de la Cartuja en Santiponce.
Almuerzo en restaurante. Continuación a Carmona, localidad excepcionalmente bella y cultural que posee un importante patrimonio histórico artístico. De su época romana
se puede visitar la Necrópolis, el Alcázar y las Puertas de la
Muralla. De épocas posteriores resaltamos también la gran
colección de iglesias mudéjares, con importantes tesoros
artísticos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º BARRIOS DE SEVILLA - MONESTERIO Y ZAFRA 300 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: visita de los barrios más importantes de Sevilla: Barrio
de la Macarena y su famosa Basílica (entrada incluida), el
Barrio de Triana y el Castillo de San Jorge (entrada incluida) y
el famoso Barrio de Santa Cruz con sus calles estrechas y
plazas. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Monesterio para
conocer el Centro de Interpretación de la Vía de la Plata,
donde conoceremos el origen y la historia de este antiguo
camino a su paso por esta región. Continuación a Zafra, cuyas
calles y casas recuerdan a las de un típico pueblo andaluz.
Pasearemos por la población y visitaremos su Alcázar (entrada
incluida). Traslado al hotel en Cáceres. Cena y alojamiento.
DÍA 4º PLASENCIA Y HERVAS 230 Km
Desayuno y salida hacia Plasencia, ciudad de origen medieval en la que encontramos numerosos palacios e iglesias,
entre las que destacan sus dos catedrales, todo ello bajo la
protección de su importante muralla. Realizaremos un reco-

PRECIO POR PERSONA:

390 €

Suplemento habitación individual: 145 €
rrido para visitar la ciudad, terminando en el Centro de Interpretación Medieval (entrada incluida) donde además de
unas espectaculares vistas de Plasencia podremos descubrir
los orígenes de la ciudad, sus formas de vida, etc... Continuación del recorrido hasta llegar a Hervas, donde destaca La
judería, declarada Conjunto Histórico-Artístico y uno de los
barrios judíos mejor conservados de España. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5º MERIDA - OPCIONAL TRUJILLO 150 Km
Desayuno. Salida hacia Mérida y visita con guía oficial.
Visitaremos su conjunto Arqueológico: Teatro Romano,
Circo Romano, Templo de Diana, Arco de Trajano, Alcazaba… (entradas incluidas) y el Museo Nacional de Arte
Romano (Entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Trujillo. Cena y alojamiento.
DIA 6º CACERES - MADRID 300 Km
Desayuno y visita de Cáceres con guía oficial. Declarada
Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad, cuenta
con el conjunto de arquitectura civil y religiosa más importante del Renacimiento Español. Pasearemos por su entramado
de calles y plazas mas representativas. Almuerzo en el hotel y
por la tarde, salida en bus de regreso hacia Madrid.

EL PRECIO INCLUYE
 Tren AVE/ALVIA Madrid - Sevilla
 Autocar durante los traslados y 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:
 Santiponce y Carmona
 Barrios de Sevilla , Monesterio y Zafra
 Visitas de medio día:
 Sevilla, visita con guía oficial
 Plasencia y Hervás
 Mérida, visita con guía oficial
 Cáceres, visita con guía oficial
 Entradas y otros atractivos:
 Torre del Oro, Macarena y San Jorge en Sevilla
 Alcázar de Zafra
 Centro de interpretación medieval en Plasencia
 Conjunto arqueológico de Mérida
 Museo de arte romano de Mérida
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 Bellavista 3* (Sevilla)
 Alcántara 3* (Cáceres)
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Trujillo ……………………………………….….….... 25 €

