
PRECIO TOTAL

187€

EL PRECIO INCLUYE:
-HOTEL 3*** CÁCERES
-DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS TIPO BUFFET
-DOS ALMUERZOS TÍPICOS EXTREMEÑOS EN
GUADALUPE Y CORIA
-DEGUSTACIÓN DE QUESOS DE LA ZONA
-ENTRADA AL MONASTERIO DE GUADALUPE
-ENTRADA CATEDRAL DE CORIA
-SEGURO DE VIAJE

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

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

Salida con dirección a Guadalupe, visita al Monasterio con guía 
eclesiástico, almuerzo típico Extremeño. Visitaremos Trujillo, la 
iglesia de Santa María y la casa de Francisco Pizarro.

Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y visita a Cáceres acompañados de un guía local. En 
esta bonita ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad desde 
1986, vislumbraremos el magní�co Casco Antiguo con sus 
preciosas obras arquitectónicas, la Iglesia de San Mateo, la Plaza 
de San Jorge, el Arco de la Estrella y la Plaza Mayor.

Almuerzo en el hotel y salida.

Fin de nuestros servicios.

Desayuno en el hotel y salida hacia Coria, visita al casco histórico 
con guía local, donde veremos su muralla, el castillo, el Museo de 
la Cárcel y la *Catedral de la Asunción (entrada incluida), su cons-
trucción actual, ubicada donde se hallaba la antigua catedral 
visigoda, la mezquita mayor de la ciudad y la anterior iglesia-ca-
tedral románica. Se inició en el año 1498, �nalizando ésta 250 
años más tarde. Alberga un museo con reliquias de altísimo valor 
para la fe cristiana. Una de ellas es el Manto Santo, la ciencia 
con�rma que el mantel es muy parecido al Santo Sudario de 
Cristo de Turín respecto al tipo de tejido, al tipo de textura y al 
tipo de lino usado en Palestina en el siglo I.

Degustación de quesos de la zona. 

Almuerzo consistente en un GRAN COCIDO EXTREMEÑO COM-
PLETO en Hotel Palacio 4**** en Coria.

Por la tarde, visitaremos el Monasterio más pequeño del mundo, 
el Convento del Palancar, actualmente se ha convertido en un 
lugar de peregrinaje, meditación y retiro para quienes desean 
acercarse a conocer un lugar tan especial. En su interior alberga 
unas celdas con camas hechas de madera, en las que duermen 
los frailes, aunque Fray Pedro dormía sentado posando la frente 
en un tronco (los Lunes y Jueves permanece cerrado).

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

Día 1. CIUDAD DE ORIGEN - GUADALUPE - CÁCERES

Día 2. CORIA - PEDROSO DE ACIM

Día 3. VISITA A CÁCERES

RUTA RELIGIOSA
VALLE DEL ALAGÓN - MANTEL SAGRADO

Guadalupe - Trujillo - Cáceres - Coria - Pedroso de Acim


