EMÉRITA AUGUSTA - ENTRE LA GASTRONOMÍA Y LA
HISTORIA EN 4X4

DÍA 1 MÉRIDA
Llegada a Mérida, recepción por parte de nuestros guías. Instalación en el hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2 MÉRIDA - RIBERA DEL GUADÍANA - MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Visita guiada por la ciudad de Mérida, incluyendo Anfiteatro y teatro
Romano. Almuerzo. Por la tarde ruta en vehículo 4x4 a través de viñedos de la Ribera del
GuaDÍAna, visitaremos una de las bodegas de mayor prestigio de la zona. Regreso al hotel,
tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MÉRIDA - CACERES - MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a la ciudad de Cáceres en 4x4, por la antigua "Vía de
la Plata Romana". Visita al centro de interpretación de la "Torta del Casar", donde realizaremos
una pequeña degustación. Almuerzo. Por la tarde visita guiada por el casco antiguo de
Cáceres, el conjunto monumental medieval Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Regreso a Mérida. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MÉRIDA - P.N. CORNALVO - MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque natural de Cornalvo, pasando por la antigua vía
de la plata, se encuentra aproximadamente en el centro geográfico de Extremadura, sobre las
vegas del GuaDÍAna. La mayor parte de la ruta que realizaremos será atravesando
explotaciones dedicadas a la ganadería extensiva, donde observaremos su gran diversidad.
Visitaremos también la presa romana. Regreso a Mérida. Tiempo libre. Cena Gourmet y
alojamiento.

DÍA 5 MÉRIDA
Desayuno en el hotel, fin de nuestros servicios. Consultar suplementos de traslados al
aeropuerto de Badajoz, Madrid ó Lisboa.

€ 790,00
(Por persona en habitación doble).
5 días / 4 noches
HOTELES: 3* Sup./4*
SALIDA: mínimo 4 pax
(Posibilidad de salidas para grupos más reducidos con aplicación de suplementos).
SALIDAS: Feb.: 19, Mar.: 5 - 19, Abr.: 9 - 23, May.: 7 - 21, Jun.: 11 - 25, Jul.: 2 - 16 - 30, Ago.:
27, Sep.: 3 - 17 - 30, Oct.: 8 - 22 - 29, Nov.: 12 - 26

INFORMACIONES GENERALES:
Nuestros precios son POR PERSONA e incluyen:


Hospedaje en habitación doble;



Circuito en autocar con guía;



Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel / aeropuerto;



Excursiones o visitas (según itinerario);



Hoteles (según la categoría en régimen de alojamiento y desayuno);



Almuerzos y cenas (según itinerario);



Seguro básico.
Nuestros precios NO incluyen:



Billetes aéreos nacionales e internacionales (según itinerario);



Visados si están previstos;



Llamadas telefónicas;



Todos los gastos personales que no consten en la programación de cada itinerario.

