
Llegada, almuerzo consistente en un gran cocido extremeño 
completo y distribución de las habitaciones.  A continuación, 
visitaremos la ciudad de Coria, con su Casco Viejo, el Museo de 
la Cárcel y la *Catedral de la Asunción.

Tendremos una degustación de un buen queso de Acehuche 
regado con vino de la tierra (incluido).              

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. A continación, salida hacia la ganadería 
de D. Victorino Martín, donde tendremos varias actividades, 
tales como:

 -Recepción y presentación del itinerario de la ganade-
ría.
 -Visita al Museo “50 Años de historia de la ganadería”.
 -Visita al campo en un carro adaptado y guías especiali-
zados.
 -Degustación de Ibéricos.
 -Cata de vinos.
 -Almuerzo campero con carne de Toro, agua, vino y 
postre.

Fin de nuestros servicios.

Desayuno y salida hacia Alcántara. Ésta bonita población está 
situada en la orilla izquierda del río Tajo, en su con�uencia con 
el río Alagón, cerca de Portugal. Fue fundada en época del 
emperador Trajano y los visigodos la llamaron Oliba. Es conoci-
da por la Orden de Alcántara, el Puente de Alcántara y el Bronce 
de Alcántara, así como por ser el lugar de nacimiento de San 
Pedro de Alcántara.

Suplemento de paseo en barco (solo en verano) 12€ por PAX
almuerzo en el hotel (no incluido).

Por la tarde visitaremos Pozuelo de Zarzón, donde nos espera 
una visita a la almazara y descubriremos el proceso productivo 
del AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra), tendremos una inicia-
ción a la cata de aceites de “manzanilla cacereña” para aprender 
a reconocer los diferentes tipos de aceite de oliva existentes. 
Regalo de una botella de aceite manzanilla cacereña.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

VALLE DEL ALAGÓN
Coria - Alcántara - Pozuelo de Zarzón

Día 1. CORIA

Día 2. ALCÁNTARA - POZUELO DE ZARZÓN

Día 3. GANADERÍA DE TOROS: ENTRE VICTORINOS

4

EL PRECIO INCLUYE:
-HOTEL 2** / 3*** 4**** SEGÚN DISPONIBLIIDAD
-GUÍAS LOCALES EN TODAS LAS VISITAS
DEGUSTACIÓN DE ACEITES + BOTELLA DE REGALO
-DEGUSTACIÓN DE QUESOS DE ACEHÚCHE
-ENTRADA A LA CATEDRAL
-VISITA A GANADERÍA DE TOROS BRAVOS
-ALMUERZO EN LA GANADERÍA
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE:
-AUTOCAR
-EXTRAS EN EL HOTEL
-ENTRADAS A MONUMENTOS
-NADA QUE NO VAYA ESPECIFICADO
EN EL INTERIOR

PRECIO TOTAL

165€

PRECIO POR PERSONA, EN BASE  HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

*La visita se hará bajo disponibilidad. En caso de no poder visitarla, 
dicha visita será sustituida por otra actividad.


