CEREZOS EN FLOR
VALLE DEL JERTE 4

días

DEL 02 AL 05 ABRIL
DÍA 1,- MALAGA - ALMUERZO - EL BARCO DE ÁVILA
Salida a la hora acordada. Desayuno en ruta. Breves paradas y llegada al hotel.
Acomodación y almuerzo. Por la tarde visitaremos la preciosa población de El Barco de
Ávila., destacando la Iglesia de la Asunción S.XII- XIV Además de pasear por su centro
donde encontraremos tiendas de pueblo típicas de la comarca y poder adquirir la preciada
judía y judión del Barco. Cena en el hotel.
DÍA 2,- ÁVILA - MIRANDA DEL CASTAÑAR
Desayuno y visita a Ávila, cercada por una muralla medieval completa de estilo románico,
una de la ciudad con mayor número de iglesias de estilos románico y gótico. Cabe destacar
la catedral, Basílica de San Vicente, San Pedro y muchas más edificaciones importantes.
Ávila es declarada «Conjunto Histórico-Artístico nacional» desde 1884 y está incluida en la
lista del «Patrimonio de la Humanidad» de la Unesco desde 1985. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde visita Miranda del Castañar, otro de las poblaciones representativas de la comarca,
declarado conjunto histórico artístico. Podremos admirar El castillo de los Zúñiga o de los
condes de Miranda del Castañar, La plaza de toros y antiguo Patio de Armas del Castillo
entre otros. Regreso al hotel para la cena. Por la noche recomendamos un paseo nocturno
por el río y centro del pueblo.
DÍA 3,- CEREZO EN FLOR - VALLE DEL JERTE - BÉJAR
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 un
espectáculo de la naturaleza que en muy pocos sitios se puede admirar como en este valle.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde conoceremos Béjar, capital de la comarca de la sierra que
lleva su nombre. Declarado Conjunto Histórico Artístico del Casco antiguo y Bien de interés
cultural por su arquitectura popular serrana y el Parque de El Bosque, jardín de estilo
renacentista. Regreso al hotel para la cena.
DÍA 4,- VALLE DEL AMBROZ · GRANADILLA · HERVÁS · MALAGA
Desayuno y visita a Granadilla, antigua villa feudal al norte de Cáceres declarado Conjunto
Histórico Artístico. Destacan la Iglesia Parroquial, su centro de población y su Castillo como
fortificación a la ciudad de estilo herreriano. Seguidamente conoceremos Hervás, una joya
arquitectónica de la comarca donde podremos admirar sus calles empedradas, sus casonas
típicas y por supuesto su judería, el barrio judío mejor conservado de España. Tiempo libre.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a Málaga- Breves paradas. Llegada y FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.
EL PRECIO NO INLCUYE: Extras en los hoteles, entradas a museos, monumentos, etc.

EL
-

PRECIO INCLUYE:
Autocar
Guía Acompañante
Hotel 3/4*
Régimen de pensión
completa con agua
y vino
- Las visitas indicadas
- Seguro de viaje

PRECIO

299 €
Por persona en hab. doble

Cian-296272-3

Información y reservas en su agencia de viajes

