
Circuito 

3 
de 

días
189€

SOLO

PVP EN HAB  DOBLE
SUPL. IND + 40 €

EL VIAJE INCLUYE

27 - 29 MARZO

día 1 · Origen · Cuacos de Yuste  ·  Almuerzo en el hotel · Guijo de Sta. Bárbara · Cena                                                                                                                        
Salida desde lugar de origen a la hora indicada y llegada a Cuacos de Yuste, con un conjunto 
histórico artístico que se centra en gran medida en la figura del Emperador Carlos I de 
España y V del Sacro Imperio. Declarado como paisaje pintoresco Cuacos acoge grandes 
monumentos y casas como el Monasterio que es Patrimonio Nacional y que actualmente, 
desde 2013, residen Monjes Paulinos. Cabe destacar la Cas de Juan de Austria, el cemente-
rio alemán, casas solariegas, Casa de Rafael Castaño, la plaza mayor etc. Tiempo libre y 
regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita al Guijo de Sta Bárbara, otra de las 
poblaciones de la Vera donde destaca su arquitectura popular, el busto a Viriato y suplaza de 
toros tradicional. Tiempo libre y cena en el hotel.

día 2 · Valle del Jerte (Día completo con Rte.)                                                                                                                                                                                           
Desayuno y salida para conocer el Valle que está declarado bien de interés cultural desde 
1973. Visitaremos alguna de sus poblaciones más características para admirar y si fuera 
tiempo el cerezo en flor, un espectáculo de la naturaleza que en muy pocos sitios se puede 
admirar como en éste valle. Almuerzo en restaurante. Por la tarde disfrutaremos de alguno 
del resto de las poblaciones más características del Valle para seguir admirando el paisaje del 
cerezo. Regreso y cena en el hotel.

día 3 · Desayuno · Plasencia  · Almuerzo en el hotel. Regreso a origen  · Fin del viaje                                                                                                                                         
Desayuno y excursión a una de las visitas más majestuosas del circuito, Plasencia. Conocer-
emos la Plaza Mayor, la Catedral Vieja y por supuesto la Nueva, La ciudad esta bañada por el 
Río Jerte y posee un centro histórico fabuloso. Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo  
regreso a origen. Fin de nuestros servicios.

Autocar los 3 días 
Hoteles 4****

Guía acompañante
Seguro de viaje

Oferta disponible para grupos. Precio por persona en habitación doble. Este viaje no incluye entradas a temáticos, museos, guias locales, ni extras en el hotel no especificadas. Las excursiones podrán se sustituidas por otras, siempre que no supere el 
kilometraje estipulado por esta empresa, previa consulta. Tarifa aplicable bajo disponibilidad para la misma. Esta empresa se reserva el derecho a modificar el día de las excursiones sin modificar su contenido. Para mas información sobre condiciones 

aplicables a este destino o a cualquier otro, no dude en llamarnos. Tarifas netas. IVA incluido.

Valle del Jerte
Floración

Todas las excursiones incluidas
Circuito en pensión completa
Restaurante en Valle del Jerte
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