
 PUENTE DE ANDALUCIA 
“RUTA DE LOS CONQUISTADORES”  

DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 
 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Mérida - Cáceres.  
Salida desde la terminal a la hora indica con dirección a Mérida, ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Acomodación en el hotel y almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde, salida hacia Cáceres. Tiempo libre 
para disfrutar de esta histórica y  monumental ciudad y posibilidad de realizar una visita opcional con guía local del 
Casco Antiguo. Esta ciudad alberga una inmensa riqueza  arquitectónica, donde se pueden contemplar más de 60 
edificios Históricos – Artísticos. Su conjunto monumental, declarado “Tercer conjunto Monumental de Europa” por el 
consejo de Europa, bien podría compararse con una ciudad medieval completa. Regreso a Mérida. Alojamiento en el 
hotel. 
 
Día 01 Marzo. – Mérida – Trujillo - Guadalupe.  
Desayuno buffet y salida hacia Trujillo, cuna de Conquistadores, patria de Pizarro, 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. Continuación a Guadalupe, población 
formada por estrechas callejuelas empedradas, edificios entramados y encajados entre sí, casas hacinadas con 
balcones de hierro y madera y una serie de plazuelas con mucho sabor a historia. Imprescindible es hablar de su 
Monasterio, grandioso conjunto guerrero y monacal, mezcla de templo, alcázar y fortaleza y considerado uno de los 
santuarios más importantes de España. Tiempo libre para realizar el almuerzo no incluido. Regreso a Mérida. Cena con 
bebidas incluidas y alojamiento. 
 
Día 02 Marzo. -  Mérida - Origen.  
Desayuno buffet y tiempo libre para visitar la ciudad de Mérida. Esta monumental población es una de las más famosas 
capitales romanas y fue 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; su gran Teatro es el mejor de los trece que existen en la 
Península y una de las construcciones romanas más bellas de España. Unido al Teatro está el Anfiteatro, donde se 
celebraban espectáculos de luchas con fieras y gladiadores y cercanos están la Casa del anfiteatro y el sorprendente 
Museo Nacional de Arte Romano. Posibilidad de realizar una visita opcional con guia local. Tiempo libre para realizar el 
almuerzo no incluido. A primera hora de la tarde saldremos con dirección a los diferentes lugares de origen. FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de Hoel Velada Mérida 4* (Mérida Ciudad) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guia Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 175 € por persona                                      

 
            SUPLEMENTO HABT INDIVIDUAL……….   65 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 801 


