
PRECIO TOTAL

145€
Llegada y almuerzo, distribución de las habitaciones. Por la tarde 
visitaremos el municipio de Casar de Cáceres para conocer de 
primera mano La Torta del Casar, que es un queso español con 
DOP de ámbito europeo. Se trata de uno de los quesos más reco-
nocidos de Extremadura. La visita durará aproximadamente               
1 hora y 30 minutos (esta incluida una degustación de quesos).

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita a Cáceres acompa-
ñados de un guía local. En esta bonita ciudad declarada Patrimo-
nio 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.

Regreso al hotel y almuerzo.

Fin de nuestros servicios.

Desayuno en el hotel y salida para vivir una de las experiencias 
que nos dejaron nuestros antepasados, todo un ritual gastronó-
mico y siendo el sustento de nuestros abuelos, bisabuelos y 
tatarabuelos: “La Matanza”. Explicaremos brevemente la activi-
dad:

 -10:00 H: Copita de anís, aguardiente con migas y dulces 
caseros.
 -11:00 H: Sacri�cio del cerdo ibérico, se prepara el matari-
fe para sacri�car al animal, recogida de la sangre, se procede a la 
limpieza del animal de forma totalmente artesanal.
 -12:00 H: Operación de despiece, proceso del reconoci-
meinto veterinario a lo que seguirá la separación de las carnes y 
en grandes artesas tradicionales se procederá al picado de las 
distintas partes del cerdo, adobos con productos naturales, 
mientras se separan los jamones para sangrarlos.
 -13:00 H: Prueba del cerdo. Cumpliendo con la ceremo-
nia casera, se procede a la degustación de las carnes en sus 
diferentes aliños, chorizos, salchichones,  morcillas, etc. Todo ello 
regado con buen vino de la tierra.
 -14:00 H: Comida matanza. Cocido de garbanzos de una 
sola vega agraria para garantizar que son tiernos, irán adereza-
dos con coles mezcladas  con el lacón y la presa ibérica.
 -15:30 H: Postres: abundantes dulces caseros, recién 
hechos y crujientes.
 -Final sobre las 16:00 - 16:30 H. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

EL PRECIO INCLUYE:
-HOTEL 3*** CÁCERES
-DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS TIPO BUFFET
-VISITA A QUESERÍA
-DEGUSTACIÓN DE QUESOS TORTA DEL CASAR
-EXPERIENCIA MATANZA IBÉRICA Y ALMUERZO EN LA MISMA
-VISITA A CÁCERES MONUMENTAL CON GUÍA LOCAL
-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%

Día 1. CIUDAD DE ORIGEN - CÁCERES

Día 2. MATANZA IBÉRICA 

Día 3. VISITA A CÁCERES MONUMENTAL

LA MATANZA EXTREMEÑA
Degustación Quesos Torta del Casar


