Viajes y experiencias
personalizadas

Birding Urbano
Experiencia VIP
Trujillo

Esta original experiencia nos permitirá
descubrir las principales colonias del
cernícalo primilla, a la vez que recorreremos
los monumentos e historia de uno de los
cascos urbanos medievales mejor
conservados y con mayor historia de
Extremadura.
Acompañados por guías especialistas en
patrimonio cultural y natural, podremos
conocer los principales lugares donde habita
esta pequeña rapaz conocida popularmente
en la localidad como “Mícal” y veremos el
espectáculo de la intensa actividad de este
ave.
Además, recorriendo el adarve de la muralla
árabe podremos verlos sobrevolar el
excepcional paisaje cultural de “El Berrocal”
que rodea a la ciudad y donde acuden en
busca de su alimento.
Llegados a este punto será el momento de ir
a buscar nuestro alimento, en una
degustación de quesos, ibéricos y vinos de la
tierra que realizaremos en la plaza Mayor y
con la que finalizaremos la experiencia

Qué incluye
✓ Ruta cultural y natural de avistamiento de
aves por Trujillo
✓ Desgustación de quesos y vinos de la tierra.
Opcional: Visita Teatralizada por Trujillo

Precio
Desde 30€ por persona
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

