Viajes y experiencias
personalizadas

Dehesa y Estrellas
Experiencia VIP
Mérida

Comenzaremos el día visitando la Dehesa
Extremeña, paraíso ecológico al contar
con uno de los ecosistemas mejor
conservados de Europa. Haremos una
visita guiada y conoceremos: su
funcionamiento, flora, fauna y muchas
otras curiosidades… además, también
realizaremos cata de los productos que
nos da la Dehesa a medida que
avanzamos por ella.
Según disponibilidad podremos disfrutar
de una comida campestre o bien
desplazarnos a Mérida donde
realizaremos un tour panorámico de los
principales monumentos de la ciudad y
comida . Ya al anochecer desde la
Dehesa haremos una observación guiada
del cielo de Extremadura, lo que nos
permitirá dar un paseo por las estrellas,
constelaciones, planetas. y asomarnos al
universo a través de telescopios
profesionales.

Qué incluye
✓ Tour guiado por la Dehesa

extremeña con paradas para
degustación de productos típicos
Tarde en el campo con comida
campestre o visita panorámica
guiada por Mérida con comida en
restaurante.
Tour por el Cielo extremeño
con cena bajo las estrellas.
Guía oficial
Traslados entre destinos.

✓
✓
✓
✓

Precio
Desde 100€
Precio en base a 6 pax.

**Ponemos a su disposición una gran variedad de experiencias que puede añadir o combinar para completar su viaje a Extremadura, así como alojamiento y
traslados desde los aeropuertos más cercanos

¿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 especia- lizados 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

AGENCIA DE VIAJES (CIEX: 06-00029-Om)
Avda. Lusitania, 53
06800 Mérida (Badajoz) |
+34 924 590 590 - +34 911 593 193

info@turenex.eu

www.turenex.com

