Viajes y experiencias
personalizadas

La Conquista Extremeña
Paquete VIP
Itinerario Premium 7-9 días
Día 1 Mérida
Alojamiento en uno de los mejores hoteles de la cuidad, tiempo
libre y a la hora acordada les recogerán para la cena en uno de
los restaurantes con más encanto de la cuidad.

Día 2 Mérida
Tras el desayuno en el hotel, un guía les recogerá para iniciar
una visita cultural que les permitirá ir descubriendo la “pequeña
Roma”. Con este tour a pie conocerás los lugares más
emblemáticos de la ciudad.
A medida que avanzamos, y para reponer fuerzas,
realizaremos una parada para degustar productos
típicos de la gastronomía extremeña.
Para finalizar la mañana pasaremos por una tienda de
artesanía ceramista, donde además de conocer el oficio nos
obsequiarán con un recuerdo de la época romana.
Por la tarde, tiempo libre para seguir descubriendo la
ciudad por su cuenta.
Tienen la posibilidad de añadir exclusivas experiencias como,
por ejemplo, el Tour del Acueducto con
experiencia romana.

La Conquista Extremeña
Día 3 Mérida - Medellín - Trujillo (115km)
Tras el desayuno en el hotel y el transfer les estará esperando
para iniciar ruta hacia otro de los pueblos más importantes de
Extremadura y que fuera, al igual que Mérida, Colonia romana. Se
trata de Medellín y allí visitaremos, entre otros, su Teatro romano y
el Castillo Medieval con su aljibe.
Haremos un descanso para comer en un reconocido restaurante
del lugar, donde tendremos una bonita panorámica del
Castillo.
Por la tarde iniciaremos ruta hacia la localidad de Trujillo.
Alojamiento y tiempo libre para acomodarse.

Día 4 Trujillo
Tras el desayuno en su hotel, un guía pasará a recogerles para
iniciar un tour cultural por este histórico e importante pueblo de la
época de la Conquista de América.
Pasearán por su Plaza Mayor y visitarán el Castillo, entre otros
lugares mientras personajes caracterizados les harán sumergirse
en la época medieval. Además, haremos una parada en la CasaMuseo del Conquistador de Perú, Francisco Pizarro.
Haremos un descanso para comer en un restaurante de ambiente
acogedor y muy cuidado, donde les deleitarán con una rica
comida con productos típicos de la tierra.
Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de la calma y los encantos
de esta localidad.

La Conquista Extremeña
Posibilidad de añadir exclusivas experiencias, como por
ejemplo:
Descubre la Dehesa Extremeña, hogar donde se cría el
animal que nos proporciona uno de los productos estrella de
la gastronomía española, el Jamón Ibérico, visitar los
secaderos y degustar este exquisito manjar.
Para finalizar el día disfruta de una cena tradicional con
innovaciones de cocina nacional en un lugar con mucho
encanto y a continuación déjate guiar en un agradable paseo
bajo las estrellas, esta zona al carecer de contaminación
lumínica permite analizar minuciosamente nuestros cielos y
descubrir la guía tan importante que fue para la Conquista de
América. Para otras experiencias consúltenos.

Día 5 Trujillo - Cáceres (49km)
Desayuno en el hotel y saldremos rumbo a Cáceres.
Alojamiento en esta localidad y tiempo libre hasta la comida en
un lugar de tradición en la ciudad.
Por la tarde realizaremos un tour teatralizado donde
descubrirán los escenarios de las numerosas series y películas
que se han rodado en esta ciudad, como por ejemplo "Juego de
Tronos", Además incluye una parada pada degustar productos
típicos de este lugar.
Cena en un restaurante tradicional con toques de autor y
regreso al hotel.

La Conquista Extremeña
Día 6 Cáceres - Los Barruecos (17km)
Desayuno en el hotel y nos dirigiremos a visitar el paraje Natural
de Los Barruecos, lugar elegido al igual que Trujillo y Cáceres
Capital para el rodaje de la famosa serie “Juego de Tronos”,
Posteriormente visitaremos el peculiar Museo Vostell y
haremos un descanso para disfrutar de una rica comida en este
lugar.
Por la tarde regreso a Cáceres y tiempo libre para seguir
descubriendo la ciudad.

Día 7 Cáceres
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.
Posibilidad de extensión a Portugal (incluye vuelos y traslados
IN/OUT aeropuerto de Lisboa).
Si lo desea ponemos a su disposición gran variedad de visitas
y experiencias para completar su viaje. Podrá realizar un
paseo en Globo por Cáceres, realizar un taller de elaboración
del queso más famoso de la zona (la Torta del Casar), guiar un
rebaño e introducirnos en la vida rural, visitar Plasencia en
profundidad, descubrir todas las posibilidades de naturaleza
y aventura que ofrecen los Valles del norte de Cáceres y
mucho más... no dudes en consultarnos todas las alternativas

La Conquista Extremeña
Opción 9 días:
Día 7 Cáceres - Évora - Lisboa (320km)
Desayuno en el hotel y a la hora acordada pasarán a recogerles
para llevarles hasta Évora. Llegada y comida.
A continuación conocerán este bello lugar, continuaremos
hasta Lisboa. Alojamiento en hotel céntrico de 4*. Tiempo libre.

Día 8 Lisboa
Desayuno en el hotel y tiempo libre para seguir descubriendo la
ciudad.
Si lo desea puede contratar las visitas guiadas y servicio de
acompañamiento que ponemos a su disposición.

Día 9 Lisboa - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel y a la hora acordada les pasarán a recoger
para llevarles al aeropuerto.
Vuelo de regreso y fin de nuestros servicios.

La Conquista Extremeña

Qué incluye

✓ Seis noches hoteles de 4*, 5*
✓ Seis desayunos, cinco comidas y tres cenas en acogedores
restaurantes de cocina tradicional con toques de autor
✓ Visita por la Mérida romana con degustación
✓ Visita por Medellín
✓ Visita teatralizada por Trujillo Medieval con degustación,
incluyendo visita a la Casa-Museo del Conquistador Pizarro
✓ Experiencia de película, tour teatralizado nocturno por
Cáceres
✓ Visita a Paraje Natural, incluyendo Museo de Arte
Contemporáneo Vostell
✓ Guías oficiales y traslados entre ciudades.
Precio
Desde 995€/persona
Precio calculado para 6 pax. y en base a habitación doble

Extensión a Portugal

✓ Dos noches en hotel 4* en Lisboa en régimen de
alojamiento y desayuno
✓ Comida en Évora + visita guiada
✓ vuelos y traslados in/out aeropuerto de Lisboa.
Precio
Desde 590€/persona
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. AGENCIA DE VIAJES (CIEX: 06-00029-Om)

¿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 especializados en
turismo extremeño que se volcará al 100% en crear el viaje perfecto para ti o
tu equipo.
Disponemos también 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

