
PRECIO DESDE

332€
-EN HOTEL AHC CÁCERES 3****
-EN HOTEL AHC PALACIO 4**** EN CORIA
351€
-EN HOTEL TRYP MEDEA 4**** EN MÉRIDA
352€

Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Almuerzo típico extremeño, y 
visita a Plasencia con guía local, capital de la alta Extremadura.
A continuación, nos desplazaremos hasta Cáceres, llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida hacia un espectacular recorrido por nuestra cultura 
mediterránea. Salida hacia Moraleja y Vegaviana.Llegada a una �nca de la zona 
para realizar las siguientes actividades:
 -Desayuno de migas y caldos calientes (café, caldos).
 -Explicación del cerdo ibérico vivo.
 -Desarrollo de “La Matanza”: Partes del cerdo ibérico. Cerdo ibérico en 
canal.
 -El paso de la caza a la cria del Halcón Peregrino.
 -Exhibición de doma de trabajo vaquera con bueyes.
 -Taller de catas (Aceites, vinos y prueba de cerdo con huevos estrellados).
 -Taller de corte de jamón.
 -Almuerzo matancero: Judías con guarnición de ibérico, guiso de cerdo al 
vino tinto, postre del lugar, café y bebidas (agua, vino y cerveza)
 -Balile de Grupo: Repaso desde los años 60. Exhibición de baile generacio-
nales.
Las actividades �nalizarán sobre las 17:00 horas aproximadamente.
Por la tarde, visitaremos Coria monumental y tendremos una degustación de 
quesos de la zona. Al atardecer, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

EL PRECIO INCLUYE:
-HOTEL 3*** / 4**** 
SEGÚN PROGRAMA SELECCIONADO
- 4 MP + 1 PC CON AGUA Y VINO 
EN LAS COMIDAS Y CENAS
-4 ALMUERZOS EXTRAS, UNO DE ELLOS
EN LA GANADERÍA
-GUÍA LOCAL EN PLASENCIA
-DEGUSTACIÓN DE QUESOS EN CORIA
-DEGUSTACIÓN DE QUESOS TORTA DEL CASAR
-MINIALMUERZO A BASE DE PRODUCTOS IBÉRICOS
PURO DE BELLOTA
-GUÍA LOCAL EN CÁCERES Y MÉRIDA
-ENTRADAS AL TEATRO Y ANFITEATRO ROMANO
-DEGUSTACIÓN DE IBÉRICOS EN MÉRIDA CON 
BOTELLA DE VINO DE REGALO
-ENTRADA AL MONASTERIO DE GUADALUPE
-GUÍA LOCAL EN TRUJILLO
-ENTRADA CASA DE FRANCISCO PIZARRO E IGLESIA
DE SANTA MARÍA
-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%

Día 1. CIUDAD DE ORIGEN - PLASENCIA

Día 2. LA MATANZA

Desayuno, recogidas de maletas y salida a nuestra ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

Desayuno en el hotel y salida hacia Trujillo, cuna de conquistadores donde visitare-
mos la ciudad monumental. 
Almuerzo típico extremeño en Trujillo.
Por la tarde, salida hacia la capital religiosa de la región: Guadalupe, donde alberga 
la patrona de Extremadura. Visitaremos su Real Monasterio con guía eclesiástico 
incluido. Por el camino, observaremos un paisaje único declarado por la Unesco 
GEOPARK.
Regreso al hotel, cena y alojamiento

Desayuno en el hotel y salida hacia el Casar de Cáceres, para descubrir: La Torta del 
Casar. Degustación de sus quesos. Nos trasladamos a Herreruela donde descubrire-
mos de primera mano, el arte del secado de unos de los productos estrellas de 
Extremadura: El ibérico puro de bellota.
Mini almuerzo de ibéricos puro de bellota. Tendremos 1 hora de degustación a base 
de productos ibéricos puro de bellota: Cantidad ilimitada de chorizo, salchichón, 
lomito y jamón ibérico puro de bellota. 
Seguidamente visitaremos el Secadero del Cerdo ibérico puro de bellota de Extre-
madura para conocer el proceso de curación. También tendremos vino y una 
pequeña cata de aceites olvia virgen extra. 
Al �nalizar la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Mérida, para disfrutar de sus monu-
mentos y su joya: el Teatro y An�teatro Romano. Degustación de ibéricos a mano de 
nuestro campeón del mundo Nico Jiménez. Botella de vino de regalo.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visita a la ciudad de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1986 .
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3. MÉRIDA Y CÁCERES

Día 4.TORTA DEL CASAR - SECADERO IBÉRICO PURO DE BELLOTA

Día 5. TRUJILLO - GUADALUPE

Día 6. REGRESO CIUDAD DE ORIGEN

EXTREMADURA: DE NORTE A SUR
Con Matanza Extremeña
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