Viajes y experiencias
personalizadas

Imperio Romano
Paquete VIP
Mérida
Día 1
Alojamiento en uno de los mejores hoteles de las
ciudad. Tiempo libre y a la hora acordada cena en
uno de los restaurantes con más encanto de la
ciudad.

Día 2
Tras el desayuno, les recogeremos en su hotel
para iniciar una visita cultura que les permitirá ir
descubriendo "la pequeña Roma" y es que
"Augusta Emerita" fue creada como espejo
idealizado de Roma. A mitad de camino y para
reponer fuerzas realizaremos una degustación de
productos extremeños.
Tras finalizar la visita disfrutaremos de una
agradable comida en restaurante tradicional con
toques de autor y con menú de cocina típica
extremeña de calidad.
Por la tarde nos desplazaremos a unos kilómetros
de Mérida para visitar una casa típica romana, aquí
se divertirán y relajarán con un baño en sus
termas, seguido de un masaje y como broche final
disfrutarán de una buena comida romana tal y
como ellos hacían.
Si se animan podrán disfrazarse de romanos.

Imperio Romano
Día 3
Desayuno en su hotel y fin de nuestros servicios. Si
lo desean pueden aprovechar el día para realizar
una visita a Medellín.

Qué incluye
✓ Dos noches de estancia en hotel 4*, 5* en
alojamiento y desayuno
✓ Cena de bienvenida
✓ Tour cultural por Mérida con entradas y paradadegustación de productos típicos
✓ Comida en restaurante tradicional con
toques de autor y menú elaborado para Turenex
✓ Baño en Termas romanas con masaje
✓ Cena típica romana
✓ Guía oficial y traslados entre destinos.

Precio
Desde 350€
Precio calculado para 6 pax. y en base a habitación doble

**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

