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  ASOCIACION EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

   
 

CIRCULAR 07/2015 

   
Oviedo, 7 Julio 2015 

 

TURISMO NACIONAL: EXTREMADURA 

Del 26 al 30 de septiembre 
 

En colaboración con el Club de Viajes de la Hermandad de Empleados, organizamos esta salida para 
completar el periplo iniciado en 2013 en la región extremeña, esta vez visitando, a lo largo de cinco 
días lo que podemos denominar “la otra Extremadura”. 

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

ITINERARIO: 

DIA 26: ASTURIAS-HERVÁS-CÁCERES 

Presentación del grupo y salida de ASTURIAS, para dirigirse a Extremadura. Llegada a Hervás, 
población donde destaca su barrio judío, la Iglesia Castillo de Santa María de Aguas Vivas, el 
Convento Trinitario, etc. y en la que se almorzará. Por la tarde se continuará viaje hasta Cáceres. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 27: CÁCERES-ALCÁNTARA-CÁCERES 

Desayuno en el hotel y salida de CÁCERES para dirigirnos a CEDILLO donde haremos una travesía en 
barco por el Río Tajo, en un paraje de un gran valor ecológico. Más tarde iremos hasta ALCÁNTARA 
donde almorzaremos. Después del almuerzo, realizaremos diversas visitas a esta ciudad situada en la 
frontera con PORTUGAL y que cuenta con un rico patrimonio cultural, entre el que destaca su famoso 
puente romano. Regreso a CÁCERES. Cena y alojamiento. 
 

DIA 28: CÁCERES-JEREZ DE LOS CABALLEROS-ZAFRA-BADAJOZ 

Desayuno en el hotel y salida hacia JEREZ DE LOS CABALLEROS, ciudad declarada Conjunto Artístico 
Monumental, con varios edificios monumentales, donde destaca su Fortaleza Templaria. A 
continuación iremos hasta ZAFRA, donde almorzaremos. 
Después del almuerzo visitaremos esta población, presidida por el Alcázar y en cuyo entorno se 
encuentra la parte medieval de la misma, la colegiata de la Candelaria, multitud de conventos, el 
hospital de Santiago, etc. Regreso a BADAJOZ. Cena y alojamiento. 
 

DIA 29: BADAJOZ-OLIVENZA-ALMENDRALEJO-MEDELLÍN-BADAJOZ 

Desayuno y salida de BADAJOZ para dirigirse a OLIVENZA, bonita población que ha pertenecido a 
Portugal y España y cuya arquitectura presenta en general estilos de ambos países. A continuación 
iremos hasta ALMENDRALEJO, centro neurálgico de la Tierra de Barros con un interesante patrimonio, 
como la Iglesia de la Purificación, sus conventos, etc. Visita de Bodega y almuerzo en la misma. Por la tarde nos 
desplazaremos hasta MEDELLIN, cuna del conquistador Hernán Cortés, con su castillo, conventos, puente 
sobre el río Guadiana, etc. Regreso finalmente a BADAJOZ. Cena y alojamiento. 
 

DIA 30: BADAJOZ-COMARCA DE LA VERA-ASTURIAS. 

Desayuno y salida de BADAJOZ para dirigirse a la Comarca de la Vera, donde podríamos visitar la 
Garganta de la Olla y el Monasterio de Yuste donde pasó sus últimos días el emperador Carlos V. 
Almuerzo en un restaurante de la zona. Después de dicho almuerzo, emprenderemos regreso hacia 
ASTURIAS. Llegada y fin del viaje. 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Transporte en autocar, dotado de: video, aire acondicionado, butacas reclinables, megafonía, 
música ambiental, wc, ABS, ASR, sistema antivuelco, cinturones de seguridad, seguro 
obligatorio de viajeros, etc. 

• La disponibilidad de dicho autocar para visitar las ciudades y poblaciones señaladas en el 
itinerario. 

• La estancia en los hoteles Alcántara y Gran Hotel Zurbarán, en CÁCERES y BADAJOZ, en 
régimen de media pensión (cena, alojamiento y desayuno) habitaciones dobles. 

• Un almuerzo en Hervás. 

• Un almuerzo en Alcántara. 

• Un almuerzo en Zafra. 

• Un almuerzo en la Comarca de la Vera. 

• Visita y almuerzo en una bodega de Almendralejo. 

• Crucero en barco por el río Tajo. 

• Entrada al Monasterio de Yuste 

• Guía para las visitas de los días 27 a 30. 

• Bebidas incluidas en las comidas 

• Impuesto IVA. 

 

Precio aproximado por persona: 475,00 € (calculado para 30 personas) 
Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 20,00 € 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA: TELETOUR VIAJES 
INSCRIPCIONES: 

Hasta el 31 de julio de 2015 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur  

Of. Polígono de Otero (0122) - OVIEDO 

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

• Socios del Club de Viajes y Asociación de Jubilados Cajastur, del 10 al 31 de julio. 

• Afiliados a la Hermandad, del 20 al 31 de julio. 

• Amigos del Club de Viajes, del 26 al 31 de julio. 
 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE GESTIÓN Y OTROS, 
PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

 
RESERVAS: 

Ingreso de 47,00 Euros por persona en la cuenta 2048.0153.68.3400025863 

 
INFORMACIÓN: 

Luis Manuel Menéndez 670925400 – admin@clubviajescajastur.es 


