Viajes y experiencias
personalizadas

Nuestros planes
Pon tus pasos
en la historia
Pasea entre edificios y monumentos
que los romanos, musulmanes, judíos
y cristianos construyeron y que han
llegado hasta nuestros días.

Sabores
de la tierra
Sorpréndente por los sabores de la
auténtica cocina extremeña. Prueba
las riquezas del terriotorio en espacios
de ensueño que escogeremos para tu
viaje.

Desconecta:
Naturaleza
Escapa de la ciudad, de la rutina y
del ruido en un viaje único que te
ayudará a recargarte y relajarte en
un entorno idílico que hará que el
tiempo se pare.

Sumérgete en el
bienestar
Descubre la magia del cielo estrellado de Extremadura en una experiencia inolvidable en la que nos encargamos de todo para que tú sólo te
preocupes de disfrutar

Encuentra
tus alas
Dejate fascinar por la enorme diversidad de aves que se encuentran en
este territorio. Un viaje a medida para
amantes de la ornitología.

¿Cómo
funciona?
Déjalo en nuestras manos
Sólo tienes que dar el primer paso de contactarnos, de todo lo demás
nos encargamos nosotros. Tenemos un equipo de expertos especializados en turismo extremeño que se volcará al 100% en crear el viaje
perfecto para ti o tu equipo.
Disponemos de un departamento con amplia experiencia en crear
eventos personalizados y únicos para empresas.

elige tu plan

elige tus fechas

mira la propuesta

...y disfruta

Actividades
El plan para ti

Aventura

Naturaleza

Rutas 4x4 &
Quads

Senderismo

Extremadura es aún una de las zonas
menos conocidas de España y que
esconde, para muchos, tesoros desconocidos llenos de encanto.
Descubre todo su patrimonio cultural, gastronómico y por supuesto
natural. Independientemente de si
buscas algo más atrevido o de si
quieres descansar y desconectar,
Extremadura tiene el plan para tí y
en TURENEX te lo encontramos.

Kayak
MTB

Cultural
Legado Romano
Medieval
Patrimonio
Renacentista

Explora

No te pierdas nuestras propuestas de

Astroturismo

viaje en las redes sociales, encuentra

Ornitología

los mejores planes para hacer en

Viaje en globo

Extremadura.

Ver planes

Web

Rutas a caballo
Escalada

Bienestar
Yoga
SPA
Masajes

Gastronomía
Alimentos con
denominación de
origen
Viñedos tradicionales

“Más de 1oo planes para
rendirse al encanto
extremeño”

Turenex
Sobre
nosotros
En TURENEX diseñamos y organizamos viajes para particulares,
familias, grupos y empresas.

Sabemos que cada cliente es único
y por ello ofrecemos una atención
personalizada según tus preferencias, gustos y expectativas

Ofrecemos tanto viajes 100%
personalizados como experiencias
cerradas con precio y fecha, cuidando siempre cada detalles para
que tu experiencia en Extremadura
sea inolvidable.

En Turenex nos compremetemos en
contribuir con un turismo sostenible.
Algunas fotos por cortesía Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura
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