
JUEVES 6 ABRIL.- MÁLAGA – MALPARTIDA DE CÁCERES – CÁCERES                     
Salida a la hora acordada. Desayuno incluido en ruta. Continuación
hasta Malpartida de Cáceres. Acomodación en el hotel y almuerzo. Por
la tarde visitaremos Cáceres. Conocida como “la Villa de los mil y un
escudos”. Poder ir caminando a cualquier lugar por sus estrechas
calles empedradas es como viajar a otra época, rodeado de mansiones,
palacios renacentistas e iglesias coronadas con nidos de cigüeña. Cena
y alojamiento en el hotel.

VIERNES 7 ABRIL.- VALLE DEL JERTE – PLASENCIA
Salida hacia el Valle del Jerte. La floración de los cerezos no se produce
cada año en una fecha fija, sino que puede variar dependiendo de las
condiciones meteorológicas. Lo normal es que se produzca entre el 20
de marzo al 10 de abril aproximadamente. Recorrido por algunos de
sus pueblos más representativos. Continuación hasta Plasencia.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para su visita. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

SABADO 8 ABRIL.- COMARCA DE MONFRAGÜE – TRUJILLO
Desayuno y salida hacia la zona del embalse de Alcántara. En este
entorno privilegiado que nos ofrece la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe,  realizaremos un paseo en barco con una duración
aproximada de 1 hora 30 minutos y que nos permite adentrarnos en el
corazón de zonas privilegiadas en el entorno que rodea al Parque
Nacional. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos
Trujillo.  Situado entre las vegas de los ríos Tajo y Guadiana, alberga un
importante conjunto de iglesias, castillos y casonas solariegas que se
estructuran en torno a su Plaza Mayor y que está declarado Bien de
Interés Cultural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DOMIGNO 9 ABRIL.- MÉRIDA-- MÁLAGA
Desayuno y salida hacia Mérida. Es un destino para revivir el antiguo
Imperio Romano. Su teatro romano sigue funcionando después de
2.000 años de historia y en las noches de verano acoge el Festival
Internacional de Teatro Clásico. Con un corto paseo por la ciudad
podremos descubrir otros numerosos monumentos que recuerdan su
pasado: un templo, el anfiteatro, el circo, las termas, acueductos,
arcos... Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Málaga. Llegada
y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

SEMANA SANTA
 Cáceres - Monfragüe - Valle del Jerte

06 al 09 Abril

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar de lujo
• Guía acompañante
• Estancia en hotel LOS BARRUECOS 3* o similar
•  Régimen de pensión completa con agua y vino incluido
• Las visitas indicadas
• Paseo en barco por la comarca de Monfragüe
• Seguro de viaje

360€
Precio pesona

Información y
reservas en esta
agencia de viajes


