
NO INCLUIDO Extras en hoteles, entradas a monumentos y guías locales no indicadas como incluidas.
OHTELS ISLANTILLA**** · Islantilla

Jueves 6 de diciembre:
CIUDAD DE ORIGEN -
GUADALUPE
Salida a primera hora con dirección
a Extremadura.
Llegada a GUADALUPE, con su
impresionante monasterio, donde
se encuentra la patrona de los
extremeños, la Virgen de Guadalupe.
Tiempo libre.
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Viernes 7 de diciembre:
MÉRIDA - ZAfRA
Desayuno y salida hacia MÉRIDA,
capital político-administrativa de
Extremadura, de cuyos orígenes
conservamos su teatro y anfiteatro
o el impresionante Museo Nacional
de Arte Romano.
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, posibilidad de realizar
excursión opcional a ZAfRA,
conocida como la Sevilla Chica, con
su Casco Antiguo declarado
Conjunto Histórico-Artístico. Regreso
al hotel para la cena. Alojamiento.

Sábado 8 de diciembre: 
CÁCERES - TRUJILLO
Desayuno y salida de día completo
para visitar CÁCERES cuya zona
monumental es considerada una de
las más interesantes de nuestra
geografía, declarada Monumento
Nacional y Patrimonio de la
Humanidad.
Almuerzo en pic-nic.
Continuaremos para visitar
TRUJILLO cuna de Pizarro y Orellana,
con sus casas señoriales, palacios y
castillo Árabe.
Regreso al hotel, cena y alojamiento

Domingo 9 de diciembre:
BADAJOZ – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia puntos de
origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada a destino a primera
hora de la noche. Fin del viaje y de
nuestros servicios..

EXTREMADURA

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
· Estancia en hotel ILUNION
BADAJOZ**** de Badajoz o
similar de 3/4 estellas.

· Pensión Completa con agua y
vino incluido en comidas.
Servicios según programa.

· Modernos autocares durante
todo el recorrido.

· Guía acompañante en destino.
· Visitas detalladas en programa.
· Seguro de viajeros.
Precio por persona:
MADRID 250,00 €
ZARAGOZA 280,00 €
HUESCA 310,00 €
NAVARRA 310,00 €
LA RIOJA 310,00 €

Descuento niños y 3ª persona: 15%
Suplemento individual: 30%

HOTELES SELECCIONADOS:
Categoría Hoteles tipoeee/eeee
Población Badajoz, Mérida, etc.

SALIDAS DESDE:
MADRID

ZARAGOZA
HUESCA

NAVARRA
LA RIOJA

En Autobús

ILUNION BADAJOZ**** · Badajoz

Especial Puentede Diciembre
Especial Puentede Diciembre


