Viajes y experiencias
personalizadas

Escapada Rural
Paquete VIP
Monfragüe
Día 1
Alojamiento en Hotel 4* en pleno Parque Naciona de
Monfrague, en régimen de alojamiento y desayuno.
Tiempo libre para acomodarse hasta la hora de la cena.

Día 2
Tras el desayuno, recorreremos el Parque Nacional de
Monfragüe, espacio protegido y considerado un
verdadero santuario para el avistamiento de aves. Además
podremos ver también ciervos, jabalíes y otros animales
salvajes, junto a su variada flora.
Visitaremos los miradores más importantes del parque y
subiremos a su castillo,
Haremos un alto en camino para reponer fuerzas con una
comida tipo picnic.
(Posibilidad de incluir paseo fluvial por el Tajo,
consúltanos).
Para terminar el día y de vuelta al hotel disfrutaremos de
una deliciosa cena elaborada con productos típicos de la
tierra.

Escapada Rural
Día 3

Tras el desayuno comenzaremos la experiencia que nos
convertirá en auténticos pastores, descubriréis vuestras
habilidades para guiar a un rebaño.
Caminaremos al ritmo del rebaño, escuchando el sonido
de los cencerros y disfrutando de los paisajes naturales
del Parque Nacional que se abren al encuentro del
ganado.
Una vez terminemos el camino será el momento de la
recompensa donde disfrutaremos de una comida
campera, degustando los productos típicos de la
gastronomía pastoril.
Opcional: Visita Teatralizada por Trujillo

Qué incluye

✓ Dos noches de estancia en Hotel 4* con desayuno
✓ Dos Comidas camperas tipo Picnic
✓ Dos Cenas en restaurante
✓ Tour por Parque Nacional
✓ Ruta rural de guía del rebaño
✓ Guía oficial y traslados entre destinos.

Precio
Desde 320€
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 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

