
               

 

 

CIRCUITO Valle del Jerte desde zona Norte 

Miércoles 18 marzo: Salida desde los puntos establecidos realizando breves 

paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.  

Jueves 19 marzo: Desayuno en el hotel y excursión incluida con guía oficial a 
la ciudad de Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, donde destacan su Barrio Antiguo y Monumental, la Torre de Bujaco, 
la Casa del Mono, la Ermita de Nuestra Señora de la Paz, etc. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida para realizar excursión a Trujillo 
acompañados de guía oficial, también llamada “Cuna de Conquistadores”, 
donde han nacido hombres tan ilustres como Orellana, Pizarro, etc. Visita con 
entrada incluida a Santa María La Mayor. Regreso al hotel cena y alojamiento.  

Viernes 20 marzo: Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida 

con guía oficial a la ciudad de Mérida, una de las ciudades más brillantes del 
Imperio Romano, situada al margen del Río Guadiana, donde cabe destacar el 
Puente Romano, la Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el 
Anfiteatro y el Circo Romano, regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde, 
excursión incluida a Olivenza, que es en la actualidad una ciudad plenamente 
española por el sentir de sus habitantes, pero sin renunciar a su tradición lusa. 
Olivenza es hoy símbolo de convivencia y diálogo de culturas, ciudad abierta al 
futuro que no renuncia a un pasado que la singulariza. Tiempo libre y a la hora 
indicada regreso al hotel, cena y alojamiento  

Sábado 21 marzo: Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 

excursión de día completo con almuerzo en restaurante incluido al Valle del 
Jerte. Una vez al año, y únicamente durante unos días, el Valle del Jerte se 
convierte en un paraíso teñido de blanco con la floración de más de un millón y 
medio de cerezos. Comenzaremos en Jarandilla de la Vera, pueblo donde 
destaca el Castillo Palacio de los Condes de Oropesa. Continuación hasta 
Jaraíz de la Vera, localidad rodeada de una naturaleza esplendorosa. 
Seguidamente conoceremos Puerto de Tornavacas que, según la leyenda, 
debe su nombre a la época de la Reconquista. Tornavacas se refiere a “tornan 
las vacas”, ya que muchos de estos animales fueron lanzados de noche, con 
teas encendidas en sus cuernos, contra el ejército moro. Finalizaremos nuestra 
ruta en Cabezuela del Valle, población declarada, gracias a su admirable 
arquitectura popular, Conjunto Histórico-Artístico y que posee magníficos 
ejemplos de construcciones donde se combinan balcones, secadero, galerías 
abalaustradas, voladizos y magníficos entramados. Por la tarde visitaremos el 
Museo de la Cereza. Regreso al hotel cena y alojamiento.  



Domingo 22 marzo: Desayuno en el hotel y salida hacia Malpartida De 

Cáceres para realizar visita guiada. Llegada y recepción del grupo y traslado al 
Monumento Natural de Los Barruecos. A continuación, realizaremos un paseo 
hasta el mirador de la Presa del Barrueco de Abajo. Entrada al Museo Vostell 
Malpartida de Arte Contemporáneo y acceso al embarcadero, desde donde 
tendremos una vista privilegiada del paisaje. Posteriormente, recorrido por el 
centro urbano con ejemplos de arquitectura popular, colonia urbana de 
cigüeñas y entrada en la Iglesia Parroquial y visita al Centro de Vías Pecuarias 
y Trashumancia. Para finalizar la visita, tendremos una degustación de la típica 
‘Patatera’ en una fábrica local. Salida hacia el punto de origen (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Breves paradas en ruta. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

 


