EXTREMADURA
Parques Naturales, Valles
y Ciudades Patrimonio
de la Humanidad
Del 23 al 27 Mayo 2021

420 €
EL PRECIO INCLUYE:











Vuelo directo, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
Moderno autocar durante todo el circuito.
Estancia 4 noches en hotel categoría 3*.
Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el
Almuerzo del último día, excepto el almuerzo del día 26 de Mayo.
Agua y vino incluido en todas las comidas.
Excursiones y visitas incluidas según programa.
Guías locales ½ día para las visitas a Plasencia, Cáceres, Trujillo,
Parque Natural de Monfragüe y Coria.
Acompañante de la organización.
Seguro de anulación y asistencia en viaje COVID-19 (valorado en 10 €
por persona). Ver apartado de notas importantes.
Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE:




Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del
viaje incluye.
Almuerzo el 26 de Mayo.
Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de
pago (salvo indicado en el programa).

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona):




Habitación Individual: 95 €.
No Residente: 115 €.
Excursión opcional a Mérida Romana: 45 € (ver descriptivo).

NOTAS IMPORTANTES:











Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el
billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de
la compañía aérea el día de salida.
La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la compañía aérea.
Obligatorio el uso de mascarilla higiénica durante todo el viaje.
El seguro de anulación y asistencia en viaje “COVID 19” destaca entre
otras por las siguientes inclusiones: asistencia médica por enfermedad
COVID 19, prolongación de la estancia en el hotel por cuarentena
médica (máximo 10 días a un máximo de 90 € diarios de cobertura por
persona), gastos de anulación en caso de producirse por positivo al
COVID 19 o estar en cuarentena médica obligatoria. El importe del
seguro no es reembolsable en el caso de su utilización por cancelación.
Consulte condiciones de la póliza.
El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello
afecte al contenido de las mismas.
Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico.
Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la
edición del programa (30.10.2020). Cualquier variación puede afectar
proporcionalmente a los precios publicados.
Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el
momento de emisión de la documentación.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR):


CIUDAD DE PLASENCIA 3* (A 5 km. del centro de Plasencia).

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

23 Mayo: PALMA - MADRID - PLASENCIA
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el
mostrador de facturación de Air Europa, para salir en vuelo regular y
directo temprano por la mañana con destino Madrid. Llegada,
acomodación en el autocar y salida hacia el hotel. Llegada y
ALMUERZO. Por la tarde, visita con guía local de Plasencia. Veremos
el casco histórico de la ciudad, admirando de cerca las Catedrales de
Santa María (románica) y la Catedral Nueva (gótica), así como otros
monumentos intramuros, que, partiendo de la porticada Plaza Mayor, nos
aproximarán al Museo Etnográfico, Palacio de las Dos Torres, el de los
Marqueses de Mirabel, etc. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
24 Mayo: CÁCERES - VALLE DE LA VERA
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Cáceres, que,
siendo Patrimonio de la Humanidad, está entre las 3 ciudades medievales
mejor conservadas del continente. Conserva una gran riqueza
arquitectónica que se acumula desde la prehistoria en el interior de sus
murallas. Aquí como torre defensiva musulmana, allí en forma de
palacios, ahora iglesias antes mezquitas, etc. Regreso al hotel y
ALMUERZO. Por la tarde, visita del Valle de la Vera, que se extiende
en paralelo hasta los pies de la Sierra de Gredos. Pueblos como Jaraíz de
la Vera, Jarandilla o Pasarón, disfrutan de una cultura muy intrínseca y
una rica y típica gastronomía. El producto emblemático de la zona es el
pimentón. Un punto importante de La Vera es el Monasterio de Yuste,
que forma parte del Patrimonio Nacional y lugar donde murió Carlos V.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
25 Mayo: TRUJILLO - PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Trujillo, cuna de
grandes conquistadores en las Américas: Pizarro, Orellana, etc. Atesora
palacios, conventos, iglesias, casas señoriales, toda la riqueza que allí
consiguieron transformada en arte arquitectónico. Tendremos la ocasión
de admirar el Castillo Romano y posterior Alcazaba Árabe. Regreso al
hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita con guía local del Parque
Natural de Monfragüe, un enclave que nos permite admirar la mayor y
mejor conservada mancha de monte mediterráneo. Declarada por la
UNESCO, Reserva de la Biosfera. Se refugian en él, especies al borde de
la extinción como el Lince Ibérico. Nos detendremos en el mirador “El
Salto del Gitano” para observar los buitres. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
26 Mayo: MÉRIDA ROMANA (Opcional día completo con almuerzo)
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre.
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Mérida Romana (ver
descriptivo).
27 Mayo: CORIA - PLASENCIA - MADRID - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana visita con guía local de Coria, que cuenta
con un casco histórico lleno de sabor, objeto de una cuidada restauración,
marco incomparable para la celebración de las fiestas populares de San
Juan, declaradas de Interés Turístico Nacional. Famosa es su Catedral y el
Palacio de los Duques de Alba. Regreso al hotel para el ALMUERZO.
Por la tarde, visita panorámica de Madrid en autocar (si el horario del
vuelo de regreso lo permite). Posteriormente, traslado al aeropuerto de
Madrid, para salir por la noche en vuelo regular y directo con destino
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en:

www.tumayoristaenbaleares.com

EXCURSIÓN OPCIONAL:

MÉRIDA ROMANA
Incluye autocar, acompañante, visita con guía local de Mérida,
entradas al Teatro y Anfiteatro romanos y almuerzo en restaurante. Se
requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A
reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con
guía local de Mérida. Referencia en todo el mundo debido a su
importante conjunto arqueológico y monumental, por el que fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año
1993. Visitaremos entre otros lugares de incalculable valor, el
Teatro Romano (entrada incluida), levantado siguiendo fielmente
las reglas de los tratados de Marco Vitruvio, y el Anfiteatro
Romano (entrada incluida), que permaneció durante casi 2.000 años
parcialmente enterrado y fue excavado a principios del siglo XX.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, seguiremos disfrutando de
esta bella ciudad, fundada por Roma en el año 25 a.c., por orden del
emperador Octavio Augusto para servir de retiro a los soldados
veteranos de las legiones. A la hora acordada, regreso al hotel.

