
 

Día 4 mayo,- ZARAGOZA – GUADALUPE - MÉRIDA 
 
Presentación en la estación de Zaragoza Delicias a las 8:30 horas para salir en tren AVE con destino 
Madrid a las 09:01 horas. Llegada a Madrid y salida en autocar con dirección a Extremadura. 
Llegada a Guadalupe, almuerzo en restaurante.  Después de comer realizaremos la visita de  ciudad, 
donde destaca el Monasterio de la Virgen de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, que es templo 
y fortaleza a la vez. Además de la belleza y espectacularidad del edificio, el Monasterio guarda en su 
interior numerosos tesoros como el Claustro Mudéjar, la Sacristía o la Capilla de San Jerónimo. Tiempo 
libre para disfrutar de éste mágico entorno.  
Llegada a Mérida y traslado a nuestro hotel. Cena  y alojamiento. 
 

Día 5 mayo,- CACERES – ARROYO DE LA LUZ -  MÉRIDA 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una excursión con visita guiada a  Cáceres, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los conjuntos monumentales de la Edad Media y 
Renacimiento más importante del mundo. Desde la Plaza Mayor como punto de partida al casco 
histórico podemos ver las Torres de Bujaco, de los Púlpitos y de la Yerba. En la Ciudad Vieja (recinto 
intramuros) nos encontramos la Plaza de Santa María donde se ubican muchos edificios de interés 
como la Concatedral de Santa María y los Palacios de Carvajal, Palacio Episcopal, Palacio Mayorazgo 
y el Palacio de las Veletas donde destaca el Aljibe Hispano-Musulmán. También a destacar la Judería 
Vieja de calles estrechas en pendiente y muchas sin salida.  
Almuerzo en un restaurante de cocina típica. 
Por la tarde, visita de Arroyo de la Luz, villa que cuenta con una rica historia y un importante patrimonio 
como  El Castillo de los Herrera, del siglo XV, el convento de San Francisco, de estilo gótico y la Iglesia 
de la Asunción, donde veremos el impresionante retablo de Luis de Morales. Posteriormente nos 
acercaremos al Casar de Cáceres, donde de la mano de Mario descubriremos “La Torta del Casar”, 
su elaboración artesana y cómo surgió este famoso queso. Regreso a Mérida, cena y alojamiento.  
 

Día 6 mayo,- CUACOS DE YUSTE – MONASTERIO DE YUSTE – PLASENCIA - MÉRIDA 
 

Desayuno en el hotel. A continuación visitaremos Cuacos de Yuste, capital de la comarca de la vera 
con un encantador casco histórico. Finalmente haremos una visita guiada al Monasterio de Yuste, 
casa palacio en el que se alojó y murió Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico 
tras su abdicación. Situado en un entorno privilegiado, podremos visitar el Cuarto Real, la iglesia y los 
Claustros Gótico y Renacentista.  
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Almuerzo en el restaurante de la zona. 
Por la tarde, visitaremos Plasencia, donde la muralla es el gran elemento del patrimonio monumental 
solo traspasable por sus bellas puertas (Trujillo, Coria, Berrozana, etc.).Cabe destacar entre sus 
monumentos el acueducto medieval y la Catedral, y entre las empedradas calles de su casco histórico 
podemos admirar bellas iglesias como San Nicolás y palacios como la Casa del Deán, las Dos Torres o 
Miranbel. Regreso a Merída, cena y alojamiento. 

 
 

Día 7 mayo,- TRUJILLO - MÉRIDA  
 
Desayuno en el hotel. Durante la mañana realizaremos la excursión a  Trujillo, también llamada “Cuna 
de Conquistadores” donde han nacido hombres tan ilustres como Orellana, Pizarro, etc. Alberga un 
importante conjunto de iglesias, castillos y casonas solariegas que se estructuran en torno a su Plaza 
Mayor, presidida por la imagen de Pizarro y que está declarado Bien de Interés Cultural. Destacamos 
las iglesias de San Francisco, Santa Clara y San Martín, así como los Palacios de los Duques 
de San Carlos o de los Marqueses de la Conquista. 
Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos Mérida, cuyo conjunto arqueológico está declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Entraremos a la ciudad por un puente romano, contemplaremos una alcazaba árabe y 
descubriremos templos romanos como el Teatro y Anfiteatro o Circo Romano. En el centro de la ciudad 
también podremos admirar una gran colección de monumentos como las Termas de la calle 
Pontezuelas, el Templo de Diana o la Concatedral de Santa María la Mayor. Tiempo libre en Mérida.  
Cena y alojamiento.  
 

Día 8 mayo,- MÉRIDA – OROPESA DE TOLEDO – MADRID - ZARAGOZA 
 
Desayuno en el hotel. Salida en etapa de regreso hacia Madrid. Haciendo parada en Oropesa de 
Toledo. Villa medieval salpicada de monumentales conventos, iglesias y palacios. Destaca desde la 
distancia su fortaleza. El Castillo de Oropesa, una fortaleza formada por dos construcciones: el 
castillo viejo, fortaleza árabe parcialmente conservada, y el Palacio de los Álvarez de Toledo, 
condes de Oropesa, del siglo XV, convertido en Parador Nacional. Su escalinata de piedra es única en 
España. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación hacia Madrid. Llegada a la Estación de 
Puerta de Atocha para tomar el Ave a las 19:05 con destino Zaragoza. Llegada a las 20:25 horas. Fin 
del viaje y de nuestros servicios. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
NUESTRO PRECIO INCLUYE 

 Billete de tren AVE clase turista, Zaragoza-Madrid-Zaragoza 

 Autocar privado durante todo el itinerario.  

 Estancia de 4 noches en Hotel**** en Mérida.   

 Estancia en el hotel en Media Pensión. 

 Almuerzos incluidos en restaurantes. 

 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas y cenas. 

 Guía oficial de Extremadura durante toda la ruta y guías locales en donde es necesario. 

 Entrada Catedral y conjunto arqueológico de Cáceres. 

 Entrada Monasterio de la Virgen de Guadalupe 

 Entrada Monasterio de Yuste 

 Entrada Catedral de Plasencia 

 Visita Fabrica de Queso en El Casar 

 Visita Iglesia de la Asunción en Arroyo de la Luz (retablo) 

 Visita del Teatro Romano, Anfiteatro y el templo de Diana en Mérida 

 Visita del castillo y la iglesia de Santa María la Mayor en Trujillo 

 Visita de Oropesa de Toledo y entrada al Castillo. 

 Seguro de viaje y cancelación. 

 Guía Acompañante de NAUTALIA Viajes durante todo el viaje. 
 

 

NO INCLUYE:  
 Extras en los hoteles (lavadora, minibar, teléfono, etc...). 

 Cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 
 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
- Previsto el cálculo de servicios y transporte para 30 personas de pago y de acuerdo con 

las tarifas, tasas, cotizaciones y tipos de cambio vigentes en junio de 2022, por lo que 
cualquier cambio posterior podría afectar directamente al presupuesto indicado y sería 
repercutido en el precio. 

- Presupuesto válido para la realización del viaje en las fechas indicadas. 
- No incluye extras, gastos personales ni cualquier servicio que no esté especificado como 

incluido. 
- Presupuesto sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación. 

 

 

Una vez efectuada la reserva, cualquier cancelación tendrá unos gastos fijos de 20 € (importe del 
seguro de cancelación) además de los gastos de cancelación que se ocasionen en función de la 
fecha con que se produzca la misma.    

 
 
 
 
Información y reservas:  
 

 
 
 
 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:          

755,- EUROS 
 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:   280,- EUROS 



 
 
 
HOTEL PREVISTO 

HOTEL MERIDA MEDEA AFFILIATED BY MELIÁ  

 

Este moderno hotel de 4 estrellas superior 

ofrece alojamiento amplio y lujoso de 

gran calidad y está bien ubicado, cerca del 

antiguo Puente Romano y a solo 20 

minutos a pie del centro de la ciudad. 

El hotel Merida Medea Affiliated by Meliá 

está situado en la avenida de Portugal, 

una nueva zona residencial cercana a un 

centro comercial y a una zona de ocio con 

cines, restaurantes y numerosos bares y 

pubs.  

 
 
 
 
 


