Viajes y experiencias
personalizadas

Amantes del queso
Experiencia VIP
Cáceres

Comenzaremos el día desplazándonos al
pueblo cacereño famoso por elaborar uno
de los mejores quesos del mundo "La
Torta del Casar", una vez allí visitaremos
una quesería tradicional donde
realizaremos un taller de elaboración,
seguido de una cata de sus quesos.
Finalizada la cata visitaremos el
interesante Museo de Quesos del Casar
que hay en la localidad donde, además de
mostrarnos la producción del queso a lo
largo de la historia, nos trasladaremos al
pasado de la vida cotidiana en este
pueblo.
Como broche final de la mañana
disfrutaremos de una agradable comida
en restaurante tradicional con toques de
autor y con menú de calidad diseñado
para Turenex, en base a la cocina
extremeña y sus quesos.
Regresaremos a Cáceres (consulte
disponibilidad a otros lugares de la zona)
donde si lo desean podrán realizar un tour
teatralizado por la ciudad.

Qué incluye
✓ Visita a quesería tradicional con taller de
elaboración y cata
✓ Entrada al Museo Quesos del Casar
✓ Comida en restaurante tradicional con

toques de autor y menú elaborado para
Turenex
Traslados desde Cáceres (posibilidad desde
otros lugares).

✓

Opcional: Visita Teatralizada por Cáceres

Precio
Desde 75€
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

