Viajes y experiencias
personalizadas

Tierra de Reyes
Experiencia VIP
La Vera

Con esta experiencia recorreremos la comarca que
eligió Carlos V para su retiro y por algo fue la
elegida. La Vera es sinónimo de tierras fértiles,
agua, naturaleza y tranquilidad.
Visitaremos los pueblos que han sido declarados
conjunto histórico-artístico, por su destacable
belleza y porque sus calles están cargadas de
historia y leyendas.
Tras el tour por los pueblos será momento de
disfrutar de su gastronomía, con una comida en
restaurante tradicional con toques de autor y con
un menú elaborado con productos de la tierra y
diseñado para Turenex,
Para seguir nuestra ruta de Reyes que mejor que
hacerlo a lomos de un caballo, comenzaremos
cabalgando por las dehesas de La Vera y
subiremos a los miradores, desde los cuales se
pueden divisar unas espectaculares vistas del Valle
del Tiétar, Losar de la Vera y Jarandilla. El
avistamiento de rapaces y los pasos por agua son
algunas de las maravillas que esta suave ruta,
además transcurre por campos de jara y tomillo.
Si lo desea, podemos proporcionarle traslados a
Plasencia u otras comarcas donde se aloje.

Qué incluye
✓ Tour por los pueblos de La Vera, incluyendo

entrada al Monasterio de Yuste y al Parador de
Jarandilla
Comida en restaurante tradicional con toques de
autor y menú elaborado para Turenex
Paseo a caballo
Guía oficial
Traslados entre destinos.

✓
✓
✓
✓

Opcional: Traslados a Plasencia u otras zonas
donde se al

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

