
 

 

CIRCUITO CIRCUITO EXTREMADURA GASTRONÓMICA 

 

Miércoles 8 de abril: Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 

Jueves 9 de abril: Llegada a Plasencia y almuerzo de matanza. Degustaremos 

entremeses ibéricos, migas del pastor, chorizos asados... Como plato principal 

dispondremos de un cerdo entero a discreción de los comensales: jamón a la brasa, 

lomo, cabecera, careta, costilla etc. Por la tarde, visita a la Ciudad de Plasencia con guía 

oficial. Visitaremos a pie los monumentos más importantes: visitaremos la Plaza Mayor 

la Catedral (entrada incluida), el Parador de Turismo, el Palacio de los Marqueses de 

Mirabel, residencia de los Zúñiga, señores de la ciudad, el cual posee un bonito y 

amplio jardín en su interior, se ubica en el antiguo convento de Santo Domingo de 

mediados del siglo XV. Continuación hasta Coria. Visita libre de esta localidad 

cacereña. Alojamiento. 

Viernes 10 de abril: Desayuno y salida hacia la ciudad de Mérida. Panorámica en bus y 

visita a pie de la Plaza mayor, el Arco de Trajano, el templo de Diana y el pórtico del 

Foro y como colofón el Teatro y Anfiteatro Romano (entrada incluida). Degustación de 

ibéricos con la empresa “Embajador del Jamón”. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 

la tarde, visita a la ciudad de Cáceres. Calles empedradas jalonadas de casas-fortaleza 

medievales y palacios renacentistas componen las estampas de esta ciudad Patrimonio 

de la Humanidad. Regreso al hotel y alojamiento. 

Sábado 11 de abril: Desayuno y salida Trujillo y visita a pie con guía oficial la ciudad 

monumental Plaza mayor, palacio y palacetes. Se incluyen las entradas a la casa de 

Francisco Pizarro e iglesia de Santa Maria. Almuerzo de migas del pastor y jamón 

moraga. Por la tarde continuación hasta Monasterio de Guadalupe. Visita libre. 

(Entradas no incluidas). Este monasterio alberga desde siete lienzos de Zurbarán hasta 

papiros originales. Regreso al hotel y alojamiento. 

Domingo 12 de abril: Desayuno y salida hacia la cuadra de Leonardo Hernández. 

Presentación en libertad de algunos caballos, métodos de trabajo, claves de aprendizaje, 

capea a campo abierto... Para rematar la jornada se disfrutará de Rancho Típico 



Extremeño: caldo, huevos rotos, ensalada campera, patatas con matanza y costillas... 

Regreso a Coria. Alojamiento.  

Lunes 13 de abril: Desayuno y salida hacia Salamanca. Tiempo libre para recorrer a 

pie sus calles y conocer su Plaza Mayor de estilo Barroco, las Catedrales, la Universidad 

con su famosa fachada plateresca del Siglo XVI y la Casa de las Conchas. Almuerzo por 

cuenta del cliente. A primera hora de la tarde, regreso a ciudades de origen. 

 


