Extremadura, Comarca de la Vera y
Ruta de los Conquistadores

Desde

Circuito OFERTA SUPERCLUB.
Precios especiales para MAYORES DE 55 años.
·······································································

Pensión completa en destino: 9 comidas incluidas.
Hoteles 4 estrellas.
Desayunos buffet.
Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).

HOTELES SELECCIONADOS
Hotel Ciudad del Jerte ****. Plasencia. Ver Web.
Hotel Velada Mérida ****. Mérida (ciudad) . Ver web.

EL PRECIO INCLUYE
•Autocar con aire acondicionado, hilo musical y asientos reclinables (excepto última fila).
•Alojamiento en hoteles indicados, en habitaciones dobles, según régimen que se especifica.
•Visitas señaladas en los itinerarios.
•Guía acompañante
•Seguro Turístico con la Compañía Europea de Seguros (póliza nº 07620002449).

EL PRECIO NO INCLUYE
Comidas en ruta y toda clase de extras no indicados. Entradas a monumentos ni servicios no especificados.

359 €

A TENER EN CUENTA

Documentación personal:
Antes de iniciar un viaje compruebe que todos sus documentos estén en regla, D.N.I., pasaporte o documento familiar, así
como visados de entrada exigidos por cada país en función de su situación personal.
Números de asientos:
Es importante que usted conozca que por motivos ineludibles de programación los números de asiento asignados al
efectuar su reserva tendrán validez desde y hasta Bailén o Madrid en los viajes vía A4. En los circuitos "Lo Mejor de
Portugal", "Extremadura", "Ciudades Castellanas" y "Pueblos Blancos Gaditanos", los asientos serán válidos desde y hasta
Sevilla. En el caso de Marruecos, serán desde y hasta Algeciras o Tarifa.
Incorporaciones:
En algunas ocasiones, los traslados para incorporarse hasta la cabecera de línea podrán realizarse en coche privado, taxi,
microbús, autocar de línea o ferrocarril.
Incorporaciones en avión:
Los pasajeros que se incorporen a nuestros circuitos en avión, deben saber que los establecimientos hoteleros, y siempre
por motivos operativos, no pueden servir las cenas, en el caso de que estuviesen incluidas en el programa elegido, a partir
de las 20:30 horas.
Guía acompañante:
En cada circuito estará asistido por un guía de Puente Club, el cual velará por el perfecto desarrollo del mismo y le
asesorará en cada momento. Su incorporación y finalización de servicio podrá ser en cualquiera de nuestras terminales de
salida.
Excursiones opcionales o facultativas:
Como complemento de su viaje, nuestro guía le ofrecerá una serie de excursiones opcionales que han sido seleccionadas
por su alto interés. En cada circuito recibirá una amplia información sobre las visitas que puede realizar. No están incluidas
en el precio ninguna visita o excursión expresada con los términos "opcional", "opcionalmente", "posibilidad", "facultativa" o
"facultativamente" (Ver pestaña EXCURSIONES OPCIONALES).
Comidas y bebidas incluidas:
Los menús incluidos en los diferentes programas constan de un primer plato, un segundo, pan y postre. Las bebidas están
incluidas (agua y vino) en todos los circuitos, excepto en Francia, Marruecos y Algarve.
Entradas a monumentos:
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique lo contrario.
Seguro Turístico:
Puente Club incluye en sus circuitos un seguro turístico concertado con la COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS. Vea aquí
sus condiciones y coberturas.
Anulación de reserva:
La anulación de una reserva conlleva los siguientes gastos: · La penalización correspondiente marcada por la actual ley
vigente e indicadas en Condiciones Generales. Ver CONDICIONES GENERALES · Gastos de Gestión: 20€ por persona.;
Ver SEGUROS OPCIONALES.
Contenidos de cada día:
Los contenidos especificados cada día en los itinerarios son las propuestas básicas que ofrecemos; a veces y por distintos
motivos (tráfico, imprevistos, fiestas locales, lunes cierre de museos y algunos monumentos, etc.) no podrán realizarse
siguiendo su literalidad. En cada caso Puente Club actuará con la mayor diligencia para ofrecer las soluciones más
razonadas o alternativas viables, reservándose la posibilidad de modificar el orden del itinerario previsto.

Habitaciones triples:
Los hoteles seleccionados para cada programa sólo disponen de habitaciones individuales y dobles, permitiendo que en
algunas de éstas pueda habilitarse una tercera cama o plegatín (habitualmente de dimensiones inferiores). Se estimará que
esta utilización se hace con el conocimiento de las personas que ocupan la habitación. Puente Club les recomienda, en
caso de adultos, su no utilización, y les aconseja la reserva de una habitación doble y una individual.

EXCURSIONES OPCIONALES
Como complemento de su viaje, nuestro guía le ofrecerá las siguientes excursiones opcionales que han sido seleccionadas
por su alto interés:
· Visita de Cáceres con guía local: 16€
· Visita de Plasencia con guía local: 15€
· Visita de Trujillo con guía local: 14€
· Visita de Mérida con guía local (entradas incluidas): 20€
Para la realización de estas excursiones opcionales es necesaria la participación de 20 pasajeros. Para números inferiores,
nuestro guía informará del mínimo y los precios podrán sufrir un aumento entre el 10% y el 20%. Para la publicación de
estos precios, se han tenido en cuenta las tarifas de proveedores a 15 de septiembre de 2018. Puente Club se reserva el
derecho a aumentar los mismos en caso de que estas sufran alteraciones posteriores.

ITINERARIO
Día 1 - Origen - Cáceres - Coria - Plasencia
Salida desde la terminal a la hora indicada con dirección a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para
disfrutar de esta histórica y monumental ciudad. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local del Casco Antiguo.
Su conjunto monumental bien podría compararse con una ciudad medieval completa, en unas condiciones de conservación
inigualables. Continuación hacia Coria. Un paseo por sus callejuelas y plazuelas nos permitirá descubrir la arcaica
estructura de su trazado antiguo y el magnífico legado monumental que atesora. Llegada al hotel, acomodación, cena con
las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2 - Jerte - Cabezuela del Valle - Hervás
Desayuno buffet. Hoy nos adentraremos en el valle del río Jerte. Comenzaremos visitando el pueblo que lleva su nombre,
núcleo de innegable atractivo paisajístico. La localidad se caracteriza por una arquitectura popular con casas blasonadas,
edificios notables, de nobles sillares. Conoceremos Cabezuela del Valle, cuyo casco histórico está declarado conjunto
histórico-artístico. Resulta muy pintoresco, con calles repinadas, vías laberínticas, callejones umbríos que evocan su diseño
medieval de judería. Regreso al hotel para el almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos Hervás, bella localidad del Valle
del Ambroz, en la que es imprescindible recorrer la judería y disfrutar del encanto de sus calles, rincones y plazuelas, los
cuales te sumergen en el medievo. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Día 3 - Comarca de la Vera - Plasencia
Desayuno buffet. Salida hacia la Comarca de la Vera, donde podemos destacar el alto valor paisajístico. Nuestra primera
parada será el Monasterio de Yuste, lugar elegido por Carlos V para pasar los últimos días de su vida. A pocos kilómetros
del monasterio, se encuentra la población de Garganta la Olla, situada en la falda de la Sierra de Tormantos, y posee
también la declaración de Conjunto Histórico Artístico, donde podemos destacar su Plaza Mayor, Bastio de la Huerta, Calle
del Chorrito, etc. Regreso al hotel. Almuerzo con bebidas incluido. Por la tarde, visitaremos Plasencia, ciudad medieval y
monumental en la que destaca el entorno de la Catedral vieja y nueva y su magnífica representación de arquitectura
palaciega. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. Regreso al hotel. Cena con las bebidas incluidas y
alojamiento.

Día 4 - Plasencia - Trujillo - Guadalupe - Mérida
Desayuno buffet y salida hacia Trujillo, cuna de Conquistadores, patria de Pizasto, referencia obligada para los visitantes
que deseen conocer la historia de esta tierra extremeña. Calificada de ciudad perfecta por la UNESCO y la Fundación
Europea, Trujillo exhibe al visitante un singular tesoro urbanístico. Para un mayor conocimiento de la misma, proponemos
realizar una visita opcional con guía local del casco histórico. Proseguiremos hacia Guadalupe, población formada por
estrechas callejuelas empedradas, edificios entramados y encajados entre sí, una serie de plazuelas con mucho sabor a
historia, donde es imprescindible es hablar de su Monasterio, grandioso conjunto guerrero y monacal, considerado uno de
los santuarios más importantes de España. Almuerzo con bebidas incluido en restaurante. Continuación hacia Mérida.
Acomodación, cena con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Badajoz - Olivenza
Desayuno buffet y salida hacia Badajoz. Situada a orillas del río Guadiana, un recorrido por su casco histórico nos
descubrirá unas murallas de origen árabe, interesantes monumentos y pintorescas calles y soportales. Continuación hacia
Olivenza, villa que perteneció a PortuSXX hasta 1801 y que fue fundada por la Orden del Temple en el s. XIII. En general
toda su arquitectura presenta una mezcla de estilos de ambos países. Regreso a Mérida y almuerzo con bebidas incluidas
en el hotel. Tiempo libre para visitar la ciudad de Mérida, monumental población, una de las más famosas capitales
romanas, fundada por el emperador Augusto en el año 25 a.C. Podemos afirmar que ninguna otra ciudad de nuestro país
conserva tantos restos romanos como Mérida. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. Cena con las
bebidas incluidas en el hotel y alojamiento.

Día 6 - Mérida - Zafra - Jerez de los Caballeros - Origen
Desayuno buffet y salida hacia Zafra, población presidida por el Alcázar-Palacio que en la actualidad alberga el Parador de
Turismo. Destacar las plazas Grande, Chica y la del Pilarito, en cuyo entorno se conservan edificaciones de sabor mudéjar
y medieval. Conoceremos Jerez de los Caballeros, ciudad que vio nacer al primer europeo que divisó el Pacífico, Núñez de
Balboa. A la hora indicada, saldremos con dirección a los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.

