Agosto en Extremadura
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Galícia, 17 (local 1)

08033 Barcelona
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Del 15 al 24 de Agosto

DÍA 1 - 15/8 			

BARCELONA - MADRID 								

Salida de Barcelona (06.00h Campo de fútbol Trinitat Vella - 06.30h Bellvitge) y viaje hasta Madrid (por el camino realizaremos paradas). Llegada a Madrid, entrada en hotel y comida. Visita de Madrid por la tarde. Cena en el hotel.

DÍA 2 - 16/8 			

MADRID - MÉRIDA							

Desayuno y traslado a Madrid, tiempo libre para pasear por la capital y regreso al hotel para la comida.
Por la tarde, salida del hotel y traslado a Mérida, llegada al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3 - 17/8			

MÉRIDA - ZAFRA - MÉRIDA

Desayuno y salida del hotel con dirección Zafra.
Zafra fue originalmente un asentamiento romano: Restituta Julia. Estuvo bajo dominio árabe desde el siglo XI hasta su
reconquista definitiva por Fernando III el Santo en 1241.
Su historia ha estado ligada a los Duques de Feria, que fijaron en esta población su lugar de residencia. Y alcanzó un
gran esplendor debido por un lado a las ferias y mercados de ganado que se celebraban de forma periódica y por otro
lado a su posición estratégica en plena Vía de la Plata.
La parte antigua de la ciudad está formada por calles estrechas que forman un curioso entramado delimitado por la
muralla circular de origen árabe pero reconstruida en el siglo XV, que conserva las puertas del Cubo y de Jerez. La Plaza Grande y la Plaza Chica son dos de los lugares más representativos de Zafra. Bajo sus soportales se instalaban los
comerciantes para ofrecer productos y mercaderías a los habitantes de la ciudad y a los visitantes que se acercaban
para comerciar. No es difícil imaginar estas escenas de la vida cotidiana, lejanas en el tiempo, pero que se hacen muy
próximas al recorrer estos rincones de Zafra.
En una de las columnas se encuentra la famosa ‘vara árabe’. Una marca en relieve realizada sobre la propia piedra que
servía a los comerciantes como unidad de medida.
Próximo a la zona amurallada se encuentra el Alcázar de los Duques de Feria, del siglo XV, actual Parador de Turismo
de Zafra. Una fortaleza exterior que guarda un auténtico palacio en su interior con capillas de estilo gótico mudéjar. El
patio interior está construido en mármol blanco. Merece la pena visitar la Iglesia de La Candelaria, del siglo XVI. Aparte
de su belleza y elegancia, con un pórtico de estilo herreriano, guarda en su interior un retablo de Zurbarán y otro de
Churriguera.
Regreso al hotel, comida y tarde libre. Cena y alojamiento.
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DÍA 4 - 18/8			

MÉRIDA - TRUJILLO - MÉRIDA

Desayuno y salida del hotel con dirección a Trujillo “cuna de conquistadores”.
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Hace ya más de 5 siglos que Francisco Pizarro y Francisco Orellana partieron desde aquí en dirección al nuevo continente, donde pasaron a la historia como descubridores y conquistadores de Perú. Pasear por esta ciudad es hacer un
viaje en el tiempo y en la historia que escribieron sus hijos pródigos.
Uno de los grandes placeres de Trujillo es contemplar su muralla, de origen musulmán, que rodea el conjunto histórico
de la ciudad con forma serpenteante, adaptándose a los desniveles del terreno. En ella podemos ver hasta 17 torreones y cuatro de las siete puertas que poseía originalmente.
La alcazaba fue construida entre los siglos IX y X sobre el extremo del recinto amurallado. Domina toda la ciudad desde
lo alto del cerro Cabeza de Zorro y consta de dos partes: el Patio de Armas, la zona más antigua, y la Albacara. Este
castillo fue el refugio de Juana de Castilla, la Beltraneja, durante sus disputas con Isabel la Católica.
Uno de los grandes tesoros de la ciudad. La plaza está rodeada de bellas porticadas y es un habitual centro de reunión.
Aquí, además, encontramos algunos de los mejores restaurantes de Trujillo. Debemos prestar especial atención a la
iglesia de San Martín, construida en el siglo XVI en estilo barroco; así como a la estatua ecuestre de Francisco Pizarro.
La iglesia de Santa María la Mayor es una construcción del siglo XIII pero su campanario, que había sido demolido por
daños estructurales, se reconstruyó a finales del siglo XIX. Ya en el siglo XX se realizó una nueva remodelación en la
torre medieval y uno de los artesanos que participó en la obra, se tomó la licencia de esculpir en ella, a modo de capitel,
un escudo del Athletic de Bilbao.
Regreso al hotel, comida y tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 5 - 19/8			

MÉRIDA - CÁCERES - MÉRIDA

Desayuno y salida del hotel con dirección Cáceres, El casco antiguo, la Ciudad Vieja de Cáceres, ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los conjuntos monumentales de la Edad Media y Renacimiento más importantes del mundo.
Situada en la Plaza Mayor de Cáceres, la Torre de Bujaco forma parte de la historia de la ciudad. Fue reconstruida por
los almohades en el siglo XII y formaba parte de la muralla defensiva de la ciudad. La torre se puede visitar.
El casco histórico de Cáceres es como una pequeña isla de piedra y torreones que hubiera logrado salvarse del obligado paso del tiempo. Así, al traspasar cualquiera de las puertas de su muralla, el visitante penetra en un mundo que
parece llegado directamente de la Edad Media. La piedra es el elemento constructivo dominante y el ocre, el color que
uniforma un laberinto urbano atiborrado de casonas solariegas y palacios señoriales. Es el legado de una historia rica
en linajes de alcurnia y hombres que hicieron fortuna en la exploración de América. Pero no todo lo que hay que ver
en Cáceres se encierra tras de su muralla. Algunos de sus principales rincones quedan fuera de ese recinto dorado.
Regreso al hotel, comida y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6 - 20/8			

MÉRIDA - ELVAS - MÉRIDA

Desayuno y salida del hotel con dirección Elvas, en Portugal. Es especialmente famosa por su gran acueducto, construido entre los siglos XV y XVII; una gran obra de ingeniería que merece la pena ver. Además, la ciudad presume de
ser la que tiene el mayor número de fortificaciones de Europa, pues cuenta con siete bastiones y dos fortalezas, las de
Nossa Senhora da Graça y la de Santa Luzia, declaradas Patrimonio de la Humanidad y perfectamente conservadas.
Pero Elvas es conocida no solo por sus vestigios arqueológicos sino también por su rico patrimonio cultural, pues
todos los años celebra un carnaval que se ha convertido en uno de los más importantes de Portugal y de Europa. Se
trata del Carnaval Internacional de Elvas, que reúne a decenas de comparsas que desfilan por la ciudad, incluyendo
algunas españolas y varias escuelas de samba, al más puro estilo del Carnaval de Río de Janeiro.
Regreso al hotel, comida y tarde libre. Cena y alojamiento.
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DÍA 7 - 21/8			

MÉRIDA - ORELLANA LA VIEJA Y EMBALSES - MÉRIDA

Desayuno y salida con dirección a los grandes embalses de Badajoz, entre las poblaciones de Orellana la
Vieja y Puebla de Alcocer, se encuentran las ruinas de una ciudad que parece ser ya en el s.V a.C. estuvo
habitada y que tuvo su mayor esplendor durante la dominación romana.

GC004775

Hoy allí encontramos restos de los edificios, defensas y baños, junto a lo que hasta la construcción del embalse era un estrecho paso del Guadiana que debió ser estratégicamente importante.
Relizaremos un pequeño trayecto por la zona para disfrutar de estas maravillosas vista, regreso al hotel,
comida. Tarde libre. Cena y alojamiento.
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DÍA 8 - 22/8			

MÉRIDA - MÉRIDA										

Desayuno y día libre para coger fuerzas para el viaje de vuelta, comida, cena y alojamiento.

DÍA 9 - 23/8			

MÉRIDA - MADRID										

Desayuno y bajada de equipaje al autocar, habrá tiempo libre para últimas compras y comida.
Por la tarde partiremos dirección Madrid, llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 10 - 24/8			

MADRID - BARCELONA									

Desayuno y traslado a Madrid, tiempo libre para visitar nuestra capital, regreso al hotel y comida.
Por la tarde, partiremos para Barcelona y fin de los servicios.
NOTA:
El programa es orientativo y puede ser cambiado a criterio del guía para mejorar la experiencia y/o
por razones de fuerza mayor. Esto en ningun caso será en detrimento de la calidad de servicios.
Para la RESERVA DE PLAZAS hay que hacer un prepago de 200 euros antes de 30 de junio del 2017.

COTIZACION BASE 35- 40 PAX.
Incluye:
- Hotel Los Olivos*** en Madrid
- Hotel Velada**** en Mérida ciudad
- Régimen pensión completa durante todo el trayecto
- Seguro de asistencia en viaje
- Guía- acompañante todo el trayecto
- Visitas facultativas del programa
NO incluye:
- Todo lo que no este en el programa
- Guias locales que se contraten
- Entradas a recintos turísticos
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