Viajes y experiencias
personalizadas

Escenario de Película
Paquete VIP
Cáceres-Trujillo
Día 1
Alojamiento en Cáceres, en uno de los mejores hoteles
de las ciudad. Tiempo libre y a la hora acordada cena en
uno de los restaurantes con más tradición de la ciudad.

Día 2
Tras el desayuno, les recogeremos en su hotel para
iniciar un tour cultural a pie que nos permitirá descubrir
los lugares más emblemáticos de la ciudad y apreciar la
fascinante mezcla de culturas que dejaron su huella en
la ciudad.
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, tiempo libre para seguir descubriendo la
ciudad por su cuenta. Si lo desean, pueden añadir las
exclusivas experiencias que ponemos a su alcance.

Día 3
Tras el Desayuno en su hotel les recogeremos para
trasladarles a la encantadora localidad de Trujillo.
Alojamiento en su hotel y tiempo libre hasta la comida
en uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

Escenario de Película
Al atardecer disfrutaremos de un tour cultural
teatralizado, recorreremos la historia del lugar de un
modo ameno y divertido a medida que avanzan los
personajes. Además haremos una parada para degustar
los productos típicos de la tierra.

Día 4
Tras el desayuno en su hotel, fin de nuestros servicios. Si
lo desea puede completar su día con las numerosas
experiencias que ponemos a su disposición.

Qué incluye
✓ Tres noches de estancia en hotel 4*, 5* en alojamiento
y desayuno (2 en Cáceres y 1 en Trujillo)
✓ Cena de bienvenida
✓ Tour cultural por Cáceres
✓ Comida en restaurante tradicional con
toques de autor y menú elaborado para Turenex
✓ Comida en Trujillo
✓ Tour cultural teatralizado por Trujillo con paradadegustación de productos típicos
✓ Guía oficial y traslados entre destinos.

Precio
Desde 390€
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
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