
Día 1. CIUDAD DE ORIGEN - CORIA

Día 2. MONTEHERMOSO - POZUELO DE ZARZÓN

PRECIO TOTAL

109€
Llegada a Coria, almuerzo consitente en un gran cocido extre-
meño completo y distribución de habitaciones. Por la tarde tren-
dremos una visita a la Ciudad con guía local, donde veremos las 
murallas, el museo de la Cárcel Real, el cual alberga otro peque-
ño museo dedicado a las �estas de San Juan, y para terminar 
visitaremos la *Catedral de la Asunción.

Degustación de Quesos Ibéricos. Opcional 5€/PAX.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y recogida de maletas. Salida hacia la locali-
dad de Galisteo, cuyos orígenes se remontan a las épocas 
romana y árabe. Visitaremos sus monumentos más representati-
vos.

Para �nalizar el viaje, tendremos un almuerzo de despedida 
típico extremeño: El almuerzo matanza: El sustento de antaño y 
todo un ritual gastronómico. El animal viene ya reconocido del 
matadero y apto para el consumo.

Para empezar tendremos una breve explicación.Degustaremos: 
Migas extremeñas, entremeses ibéricos y chorizos asados. Plato 
principal: Cualquier parte del cerdo que seleccione el comensal, 
los cocineros la servirán gustosamente. El animal queda a dispo-
sición del grupo para degustarlo completo.
Postre, agua y vino de pitarra.

Regreso a la ciudad de origen.

Fin de nuestros servicios.

Desayuno y salida hacia a la población de Montehermoso, 
donde tendremos una visita muy peculiar y veremos de primera 
mano el museo etnográ�co de Montehermoso, muestra de la 
artesanía popular de la localidad y los aperos de labranza, así 
como antiguas cocinas, camas y ropas. Lo más destacado es la 
muestra de trajes típicos de Montehermoseña y Montehermose-
ño, los más conocidos y representativos de Extremadura, así 
como la vestimenta tradicional de los negritos de San Blas.

Opcional y de forma gratuita y si estamos en tiempo podremos 
visitar La Gorra de Montehermoso, una gorra de mujer hecha 
artesanalmente, principal símbolo de Montehermoso y uno de 
los principales de Extremadura. 

Almuerzo en hotel en Coria.

Al terminar la visita del Museo, tendremos una visita a una Alma-
zara en Pozuelo de Zarzón, donde descubriremos el proceso 
productivo del AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra).

 -1 hora de duración aproximadamente + regalo de bote-
lla de aceite de manzanilla cacereña por persona.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

actividad.

Día 3. GALISTEO - ALMUERZO MATANZA

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

EL PRECIO INCLUYE:
-HOTEL 1*/ 2**/ 3***/ 4**** SEGÚN 
DISPONIBILIDAD
-PC EN EL HOTEL CON AGUA Y VINO
-GUÍA ACOMPAÑANTE TODO EL RECORRIDO
-ENTRADA AL MUSEO DEL TORO
-ENTRADA A LA CATEDRAL CON 
GUÍA ESPECIALIZADO.
-MUSEO ETNOGRÁFICO DE MONTEHERMOSO
-VISITA ALMAZARA CON DEGUSTACIÓN 
DE ACEITE.
-VISITA A GALISTEO
-ALMUERZO MATANZA
-SEGURO DE VIAJE

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

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

VALLE DEL ALAGÓN + MATANZA IBÉRICA 


