09 - 12 DE ABRIL
SEMANA SANTA

EXTREMADURA

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El Brizo
47162 Aldeamayor de San Martín

info@autocaresolidbustravel.es

983 33 00 41

CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L.
DÍA 1: 09/04 JUEVES. CACERES – TRUJILLO – LLERENA.
6:00h Salida desde el lugar a convenir hacia CACERES. Acompañados de guía local se
visitarán los rincones de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y se conocerá las
culturas que pasaron por ella. A continuación, salida hacia TRUJILLO, realizando una parada

para comer. Por la tarde, se visitará la localidad de TRUJILLO, acompañados de guia local nos
explicará la historia de esta maravillosa localidad. Al finalizar la visita traslado al hotel en
LLERENA. Alojamiento y cena.
DÍA 2: 10/04 VIERNES. BADAJOZ - LLERENA.
Desayuno. Salida por la mañana para visitar BADAJOZ. Acompañados de guía local
conoceremos la historia y arquitectura de la localidad. Se realizará un recorrido a pie por
sus plazas, sus torres y la Alcazaba. Al finalizar la visita regreso al hotel para la comida. Por
la tarde visita guiada de LLERENA, pasearemos por su casco histórico, su plaza mayor una
de las más bellas de Extremadura. Al finalizar la visita tiempo libre hasta la hora de la cena
en el hotel.
DÍA 3: 11/04 SABADO. JEREZ DE LOS CABALLEROS – FREGENAL DE LA SIERRA –
ZAFRA.
Desayuno. Acompañados de guía local, por la mañana se visitarán las localidades de FREGENAL
DE LA SIERRA y JEREZ DE LOS CABALLEROS (localidad declarada Conjunto Histórico
Artístico Monumental). Comida Incluida en el hotel. Por la tarde, visita guiada de ZAFRA, se
paseará por el casco antiguo de esta villa de las tres culturas (Musulmana, judía y cristiana).
Regreso al hotel para la cena.

DÍA 4: 12/04 DOMINGO. GUADALUPE.
Desayuno. Salida por la mañana con direccion a GUADALUPE. Visita guiada del REAL
MONASTERIO DE GUADALUPE (Entrada incluida). Comida incluida y por la tarde salida al lugar
de origen. Fin de Viaje.

Precio por persona: 390€
Este precio Incluye:
✓
✓
✓
✓
✓

en habitación doble.

Este precio NO incluye:

Hospedería Mirador de Llerena**** en LLerena.
Régimen pensión completa (Agua y vino en las comidas)
Traslado en Autocar y Seguro de asistencia en el viaje.
Guía Local según programa.
Entradas subrayadas.

- Suplemento por habitación individual: 60€ por persona.
- Entradas no subrayadas en programa.
- Extras en el hotel y restaurante.

Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 35 personas y se decide realizar el viaje.

