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EXTREMADURA, TIERRA EXTREMADURA, TIERRA 
DE CONQUISTADORES DE CONQUISTADORES 

DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA: salida desde los puntos 
establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel a última hora de la tarde y 
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. JEREZ DE LOS CABALLEROS - BADAJOZ: desayuno. 
Salida para visita de Jerez de los Caballeros. Su conjunto ofrece 
calles, plazas, rincones, palacios, fuentes, conventos y ermitas, 
en el que el Gótico, Barroco y Renacentista se superponen en 
todas sus construcciones, a las que se une la influencia andalu-
za para conformar una personalidad propia y atractiva. Tiempo 
libre en Jerez de los Caballeros. A la hora indicada, regreso al 
hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a Badajoz con 
guía oficial. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno 
y cena en el hotel. Posibilidad de excursión opcional (con cargo) 
a Trujillo con almuerzo en restaurante y guía oficial y Guadalupe.

DÍA 4. ZAFRA: desayuno. Salida para visitar Zafra, la capital del 
sur de Extremadura. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre con posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) 
a Olivenza. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: de-
sayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional (con cargo) a Cáceres con almuerzo en restaurante 
y guía oficial. 

DÍA 6. MÉRIDA: desayuno. Excursión con guía oficial a la ciu-
dad de Mérida, una de las ciudades más brillantes del Imperio 
Romano, donde destaca el Puente Romano, la Plaza de Espa-
ña, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo 
Romano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EXTREMADURA - ORIGEN: desayuno. Salida a las 7 de 
la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente 
en destino) hacia origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

Autocar durante todo el recorri-
do · Asistente en destino y para 
todas las excursiones · Régimen 
alimenticio según programa 
(agua o vino en almuerzos y 
cenas) · Guía oficial en Badajoz 
· Guía oficial en Mérida · Seguro 
de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMI-
LARES: Badajoz: Ilunion Hotels 
Golf Badajoz 4*. Mérida: Ilunion 
Las Lomas 4* / Hotel Tryp Me-
dea 4*. Almendralejo: Hotel 
Acosta Centro 4*. 

Jerez de los Caballeros

Mérida

Zafra

7 días / 6 noches 7 días / 6 noches   SPSP
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Zona centro 335 339 349 375 389 385 369 365

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 34 y 35

Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%


