
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL. 

22 al 25 Mayo 
22/05 VALLADOLID – CACERES - ALMENDRALEJO.   
08:00h. Salida desde el lugar a convenir, con destino CÁCERES, parada en ruta. Llegada y 

visita guiada de exteriores por esta ciudad, acompañados de 
guía local. ALMUERZO incluido. Después de comer, seguimos 
hacia ALMENDRALEJO, donde nos alojamos.  Tiempo libre 
hasta la hora de cenar.  CENA y alojamiento.  
 
23/05.  ZAFRA – MERIDA. Desayuno. Salimos con destino 
ZAFRA, donde acompañados de guía local, recorreremos esta 

localidad. Regreso al hotel para la COMIDA.  Después de comer, salimos destino a MERIDA, 
donde tendremos una visita guiada al conjunto monumental incluyendo: Teatro y anfiteatro, 
Casa Anfiteatro, Alcazaba, Templo Diana, Cripta Santa Eulalia, Columbarios, Área Arqueológica 
de Morerías, Circo…Regreso al hotel, CENA y alojamiento.  
 
24/05. FUENTE DEL ARCO - LLERENA 
Desayuno. Excursión de día completo, por la mañana y de la mano de guía local visitaremos la 
ERMITA VIRGEN DEL ARA (conocida como la Capilla Sixtina de la Baja Extremadura) y después 
iremos a la MINA DE LA JAYONA. ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos por nuestra cuenta la 
localidad de LLERENA. Regreso al hotel, CENA y alojamiento.  
 
25/05. GUADALUPE - VALLADOLID 
Desayuno. Nos dirigimos a GUADALUPE, para visitar una de las 
grandes (y más desconocidas) joyas arquitectónicas medievales 
de España, el Real Monasterio de Guadalupe (declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Finalizada la visita, 
disfrutaremos de un ALMUERZO, en la misma hospedería. 
Finalizada la comida, regreso a casa. FIN DEL VIAJE. 
 

Precio por persona: 380€ en hab. doble 
** Posibilidad de recoger clientes en otras localidades, mínimo de 8 pasajeros **  

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 
Hotel 4*, Acosta CENTRO, Almendralejo.   
Entradas subrayadas en programa. 
Traslado en autocar. 
Régimen Pensión Completa con bebidas (Agua y Vino). 
Guías locales según programa  
Seguro de asistencia en viaje. 

Entradas no descritas en programa. 
Suplemento por persona en habitación individual 69€/persona. 
Extras en el hotel y en el restaurante.  

EL VIAJE SOLO SE REALIZARÁ CON UN MINIMO DE 46 PERSONAS* 
*Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de personas y se decide realizar el viaje. 

    
  
 

                EXTREMADURA 

 

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

info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 


