Safari por la sabana extremeña en 4 x 4
DÍA 1. BADAJOZ
Llegada a Badajoz, instalación en el hotel, día libre. A hora concertada salida para realizar a pié
el tour de Tapas por el centro histórico de Badajoz. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. BADAJOZ - ALCANTARA
Desayuno salida en vehículos 4x4 por caminos rurales en dirección al pueblo de Marvao
(Portugal) fundado, así como Badajoz, por el Ibn Marwan, e igualmente coronado por una
majestuosa Alcazaba. Visita de la fortificación y el pueblo, con sus encantadoras casas,
iglesias y plazas, desde lo alto de las fortificaciones excelentes vistas de Extremadura y
Portugal. Finalizada la visita, seguiremos hacia Herrera de Alcántara (Cáceres). Visitaremos la
finca-explotación la Dehesa de la Solana y realizaremos un recorrido por donde pastan los
cerdos Ibéricos. A continuación y a través de explicaciones por expertos de la finca, pasaremos
a visitar los secaderos de jamones, acabaremos con una cata de productos del cerdo Ibérico.
Finalizada la misma seguiremos viaje hacia Alcántara y visitaremos de la ciudad con su puente
romano. Llegada al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ALCANTARA - VALENCIA DE ALCANTARA - ELVAS
Desayuno en el hotel y salida hacia Valencia de Alcántara, conocida por su barrio gótico-judío,
declarado conjunto histórico artístico y por los numerosos dólmenes-megalíticos en perfecto
estado de conservación. Una ruta guiada que nos permitirá conocer el patrimonio del pueblo,
con su afamada iglesia del s. XVI de Nuestra Señora de Rocamador, la sinagoga y varias
casas señoriales. Seguiremos por diferentes senderos hasta llegar a un cortijo finca, donde
podremos familiarizarnos con la vida campestre rural extremeña, pasando en medio de pastos
de ovejas, cerdos ibéricos, y hectáreas de bosques hasta llegar a la finca, allí celebraremos un
almuerzo campestre a base de productos típicos de la región. Después de la sobremesa
reemprenderemos el viaje hacia San Vicente de Alcántara, conocida como capital mundial del
corcho y visitaremos su museo. Finalizada la visita, seguiremos hacia Alburquerque, Badajoz y
Elvas. Instalación en el hotel, tiempo libre y alojamiento.

DÍA 4. ELVAS - OLIVENZA - ELVAS
Desayuno en el hotel, salida hacia Olivenza. Fundada por los Templarios, a las órdenes del rey
de Portugal Alfonso Enrique, y más tarde conquistada por los Templarios castellanos al servicio
del rey de León, Alfonso IX, la primavera del año 1230. Sus primeros pasos tuvieron lugar bajo
soberanía castellana a mediados del siglo XIII. Visita del Castillo medieval, la iglesia de
Valdecebadar (arquitectura de época visigótica). Capital mundial del mundo taurino.
Visitaremos unas bodegas de la Ribera del Guadiana, finalizando con una cata. Almuerzo en
Elvas. Por la tarde visita a esta monumental población con su acueducto como puerta de
entrada a la ciudad. Resto tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5. ELVAS - BADAJOZ
Desayuno en el hotel. Salida hacia Lisboa ó Madrid Barcelona. Fin de nuestros servicios.

€ 720,00
(Por persona en habitación doble).
5 días / 4 noches
HOTELES: 3* Sup./4*
SALIDA: mínimo 4 pax
SALIDAS: Feb.: 17, Mar.: 3 - 17, Abr.: 7 - 21 - 28, May.: 5 - 19, Jun.: 2 - 16 - 30, Ago.: 25, Sep.:
1 - 15 - 29, Oct.: 13 - 27, Nov.: 10 - 24

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.

