
Ruta de los
Conquistadores
EXTREMADURA, 
PEÑA DE FRANCIA

// 17 al 21 MAYO de 2019

ITINERARIO DEL VIAJE
Origen / Toledo / Cáceres
Salida a la hora acordada en autocar con dirección hacia Extremadura, 
realizando las paradas oportunas durante el camino. Visitaremos la 
ciudad de Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1987. Rodeada por el rio Tajo, Toledo es conocida como la ciudad de las 
3 culturas, por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos 
y árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por haber sido la sede principal 
de la corte d Carlos I de Espalo en los reinos hispánicos. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación del camino hacia Cáceres . Llegada, y visita 
guiada por Cáceres, presidido por más de una decena de torres y delimitado 
por los restos de murallas de su época árabe. Un sinfín de casas-fortaleza 
medievales, calles empedradas y palacios renacentistas componen esta 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Registro de habitaciones, 
cena y alojamiento en el hotel.

Mérida / Trujillo
Desayuno en el hotel y salida en autocar a Mérida, acompañados de un 
guía local. Es una de las ciudades más brillantes del Imperio Romano, 
situada en el margen del Río Guadiana. El Conjunto Arqueológico de Mérida 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el 
Puente Romano, La Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el 
Teatro y Anfiteatro (entradas incluidas).
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde nos desplazaremos hasta Trujillo. Visitaremos la ciudad de Trujillo, 
cuna del  conquistador Francisco Pizarro. Continuación del camino hacia el 
Norte de Extremadura.
A La hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
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535€ por persona

DÍAS DE 
DURACIÓN5

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
CULTURAL

EXPERIENCIA
NATURAL

17 de mayo

18 de mayo

Mérida

Mérida- Anfiteatro
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GRAN HOTEL DON MANUEL ATIRAM

El Gran Hotel Don Manuel se encuentra en pleno centro 
de Cáceres. A tan solo 100 metros de lugares tan 
emblemáticos como la Plaza Mayor o el centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Su fantástica ubicación permite disfrutar de la oferta 
cultural, gastronómica, comercial y de ocio que ofrece la 
ciudad.

Plasencia / Hervás / Granadilla
Desayuno en el hotel y salida en autocar para conocer la localidad de 
Plasencia, visita guiada por Plasencia localidad repleta de palacios, casas 
nobles e importantes construcciones religiosas que componen un muy 
singular barrio monumental, fruto de su estratégico enclave en la Ruta 
de la Plata. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos Hervás, 
donde disfrutaremos de sus construcciones típicas y sus callejuelas 
empinadas, empedradas e históricas de la mano de un guía local. Por la 
tarde, visitaremos otra de esas localidades especiales que sólo en esta 
zona de España podemos encontrar: Granadilla. Tras la visita regresaremos 
al hotel, cena y alojamiento.

La Alberca / Parque Natural de las Batuecas / Peña de Francia
Desayuno en el hotel y salida en autocar para visitar La Alberca, la primera 
población rural de España declarada Monumento Histórico Nacional. Un 
recorrido por su centro histórico deja al descubierto el sabor tradicional de 
sus casas y calles, construidas hace siglos. 
Almuerzo en el hotel.
A continuación, nos adentraremos en el Parque Natural de las Batuecas, 
un espacio con un enorme valor paisajístico en el que se contraponen 
la superficie de la llanura con profundos cañones labrados por los ríos. 
Asimismo, también cuenta con un notable contraste en la vegetación que 
abarca desde cultivos mediterráneos, poco frecuentes de esta latitud, a 
otros de influencia atlántica como bosques de rebollo. Desde el punto de 
vista de la fauna, alberga más de 200 especies distintas de vertebrados.
Aprovecharemos también para visitar el Santuario de Nuestra Señora de 
la Peña de Francia, lugar en que en 1434 se descubrió una imagen de la 
Virgen para cuya custodia se edificó la capilla que posteriormente dio lugar 
a la creación.  Tras la visita regresaremos al hotel, cena y alojamiento.

Alberca / Salamanca / Origen
Desayuno y salida para visitar Salamanca con guía local, ciudad plateresca, 
monumental y universitaria declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Recorreremos su casco histórico, destacando la Plaza Mayor, el conjunto 
Catedralicio y la Universidad y la Catedral Vieja. Después de la visita, nos 
dirigiremos a Ávila, para degustar un chuletón típico de la zona.
Por la tarde, emprenderemos el camino de vuelta hacia el lugar de origen.

19 de mayo

20 de mayo

21 de mayo

HOTEL SPA ABADÍA DE LOS TEMPLARIOS

La Abadía de los Templarios es un impresionante resort 
spa inspirado en las abadías medievales formado por 
un hotel de cuatro estrellas superior y 47 villas. El 
conjunto, integrado en un terreno de 10 hectáreas de 
naturaleza y rodeado por dos maravillas: la Sierra de 
Francia y el Parque Natural de las Batuecas, ofrece 
unas extraordinarias instalaciones para que disfrutar 
de este idílico lugar.

La Alberca

Plasencia

HOTELES PREVISTOS



PRECIOS
Precio por persona 535€ en habitación doble
Suplemento Individual 150€

El precio incluye:

• 4 noches de alojamiento en hotel 4*.
• Pensión completa (agua y vino incluidos) durante todo el 

recorrido.

• Traslados en autocar durante todo el recorrido.

• Visitas con guías locales de:
• Trujillo
• Cáceres 
• Plasencia
• Toledo
• Hervás 
• Salamanca
• Mérida

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Todas las visitas descritas en el itinerario.

• Seguro de viaje.

• IVA.

• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 25 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

El precio no incluye:

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es

Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente

CONSULTIA
soluciones creativas

y personalizadas en viajes
GRUPOS E INCENTIVOS

Con la garantía de

CV-m 1359V
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Parque Natural de las Batuecas


