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TURISMO NACIONAL: EXTREMADURA 

 

 
Del 23 al 27 de Setiembre 

 
 

En colaboración con el Club de Viajes Cajastur, organizamos esta salida para conocer una 
región de grandes contrastes. Extremadura cuenta con tres espacios declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. En Mérida,  su conjunto arqueológico, sede de un importante 
festival de teatro cada verano. En la ciudad de Cáceres, es imprescindible su Ciudad Vieja y, 
en las inmediaciones, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. 

Apostamos en esta ocasión por un viaje de cinco días a un precio muy atractivo sin perder por 
ello calidad. 

El desplazamiento se hará en autocar desde los puntos habituales de Avilés, Gijón y Oviedo. 

 

ITINERARIO: 
 
 
DIA 23: ASTURIAS-CACERES 
Salida a primera hora de la mañana para dirigirse a Extremadura. Parada para almorzar en 
BEJAR a las 13,00h. En esta población destacan su Palacio Ducal y las Murallas. Después del 
almuerzo, nos acercaremos hasta el próximo y hermoso  pueblo de CANDELARIO, patrimonio 
histórico-artístico, que fue fundado por asturianos que repoblaron la zona en tiempos de 
Alfonso VIII. Más tarde continuaremos hasta CACERES. Tiempo libre hasta la hora de la cena 
a las 21,00h.  Alojamiento en el hotel. 
  

DIA 24: CACERES 
Desayuno en el hotel. A las 09,30h., acompañados por un guía local, realizaremos diversas 
visitas a esta hermosa ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, y entre cuyos 
monumentos destacan: La Con Catedral de Santa Maria, sus iglesias, conventos y palacios, La 
Muralla con la Torre de Bujaco, El Arco de la Estrella, etc.…. Almuerzo a las 14,00h. Por la 
tarde nos desplazaremos a visitar Los Barruecos, zona natural en Malpartida, paraje 
espectacular formado por rocas de granito y declarado Monumento Natural. Aquí visitaremos 
el Museo Vostell, fundado por este artista hispano alemán, que consta de cinco ambientes y 
destaca por su gran originalidad. Regreso a CACERES, tiempo libre. Cena a las 21,00h. 
Alojamiento en el hotel.  
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DIA 25: CACERES-GUADALUPE-TRUJILLO-CACERES 
Desayuno en el hotel y salida a las 9.-h  para dirigirnos a visitar el Monasterio de Guadalupe. 
Después de la visita almorzaremos a las 13,30h. en esta población, para a continuación ir 
hasta TRUJILLO, ciudad medieval y monumental y pueblo natal de muchos conquistadores 
como: Pizarro, Orellana y García de Paredes; entre sus monumentos destaca Santa María La 
Mayor. Finalmente regresaremos a CACERES. Cena a las 21,00h. Alojamiento. 
 

DIA 26: CACERES-BADAJOZ-MERIDA-CACERES. 
Después de desayunar a las 9,00h. se saldrá hacia BADAJOZ donde a las 10,15h. nos 
reuniremos con un guía local  con el que visitaremos su casco histórico: Puerta de Palmas, 
Catedral de San Juan, Alcazaba árabe, Plaza Alta, etc. Al mediodía saldremos hacia MERIDA, 
donde almorzaremos a las 14,00h. Esta ciudad  conserva numerosos vestigios de su pasado 
romano y entre cuyos monumentos destacan: El Teatro Romano, El Anfiteatro, El puente 
romano, el Acueducto, El Templo de Diana, El Arco de Trajano, etc. Regreso a CACERES. Cena 
a las 21,00h. Alojamiento. 
 

DIA 27: CACERES-PLASENCIA-ASTURIAS. 
Desayuno y salida de CACERES  las 9,30h, para dirigirnos a PLASENCIA, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en la que destaca su Catedral. Efectuaremos 
visita acompañados por un guía. Almuerzo a las 13,30h. A continuación emprenderemos viaje 
de regreso hacia ASTURIAS. Llegada a OVIEDO, GIJON y AVILES y fin del viaje. 

EL PRECIO INCLUYE:  

� Transporte en autocar dotado de: video, aire acondicionado, butacas reclinables, 
megafonía, música ambiental, nevera, servicio wc, ABS, ASR, cinturones de seguridad, 
sistema antivuelco, seguro obligatorio de viajeros, etc. 
� La estancia en CACERES en Hotel Agora ****, situado en el centro histórico, en 

habitaciones dobles. Régimen de Media Pensión: Cena,(bebida incluida) alojamiento y 
desayuno. 

� Almuerzos ( con bebida incluida ) en: 
o Día 23: Bejar a la ida. 
o Día 24: Cáceres  
o Día 25: Guadalupe. 
o Día 26: Mérida. 
o Día 27: Plasencia el día de regreso. 

 
� Guías para las visitas de: 

o Cáceres. 
o Los Barruecos y el Museo Vostell. 
o Monasterio de  Guadalupe y Trujillo. 
o Mérida y Badajoz. 
o Plasencia. 
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� Entradas para las visitas de: 
o Con Catedral de Cáceres. 
o Museo Vostell. 
o Monasterio de Guadalupe. 
o Ruinas romanas de Mérida. 
o Santa María la Mayor en Trujillo. 
o Catedrales de Plasencia. 

 

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 20,00 € 
 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA:    TELETOUR VIAJES 
 
INSCRIPCIONES: 

Hasta el 20 de Julio de 2013 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

REMITIR  BOLETÍN( Se encuentra en ww.clubviajescajastur) CON TODOS LOS DATOS POR 
VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur  - Avda. Galicia, 29 Oficina El Natahoyo (0125) 

33212 - GIJÓN 

 

Las plazas se  adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo 
ingresos antes del día 21 de Junio. 

SOCIOS DEL CLUB DE VIAJES Y ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR, del 21 al 29 de 
Junio. 
AFILIADOS A LA HERMANDAD, del 30 de Junio al 6 de Julio. 
AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, del 7 al 20 de Julio. 

 
LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR  EL IMPORTE DE LOS GASTOS  

DE GESTIÓN  Y OTROS,  PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 
 

RESERVAS: 

Ingreso de 37,00 € Euros por persona en la cuenta del Club de Viajes Cajastur. 

 
 
INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN: José Manuel González Estrada 654065574 


