Viajes y experiencias
personalizadas

Belleza Sin Filtros
Experiencia VIP
Valle del Jerte

Comenzaremos el día realizando un
interesante tour cultural por Plasencia
conocida como la "Capital del Jerte"
Una vez finalizado el tour,
disfrutaremos de una agradable comida
en restaurante tradicional con toques de
autor y con menú extremeño diseñado
para Turenex,
Por la tarde nos adentraremos en la bella
comarca del Valle del Jerte, este valle es
sinónimo de agua y naturaleza por lo que
veremos fascinantes cascadas y saltos de
agua a la vez que conoceremos pueblos
llenos de historia, impresionantes vistas y
la industria que ha forjado esta comarca
entorno a su producto estrella, la cereza.
Finalizaremos la experiencia volviendo a
Plasencia donde, si lo desean, podrán
disfrutar de un tour nocturno por la
ciudad.

Qué incluye
✓ Visita Cultural por Plasencia
✓ Visita por pueblos y parajes naturales del
Valle del Jerte
✓ Comida en restaurante tradicional con
toques de autor y menú elaborado para
Turenex
Guía oficial
Traslados desde Plasencia (posibilidad
desde otros lugares).

✓
✓

Opcional: Visita Nocturna por Plasencia

Precio
Desde 110€
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

