Asociación Cultural Montes de Toledo
Aptar de Correos 89 de Toledo.
http://montesdetoledo.org-montesdetoledo@yahoo.es

BADAJOZ
Del 29 de octubre al 1 de noviembre 2022
ITINERARIO: Badajoz–Campo Maior–Mosaraz–Zafra–Jerez de los Caballeros y
Mérida
Día. - 29/10/22. TOLEDO - BADAJOZ
Salida de su localidad con destino a BADAJOZ.
Comida y alojamiento en el hotel ILUNIUN GOLF BADAJOZ 4*. Tarde para visitar su casco
antiguo, la catedral de san juan, la plaza mayor y el ayuntamiento. Entraremos en la alcazaba,
fortaleza árabe,(entrada no incluida)por la puerta de atalaya y saldremos por la puerta de las
palmas para encontrarnos de frente con el majestuoso rio Guadiana.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 30/10/22.- BADAJOZ- MONSARAZ– EVORA -ELVAS- BADAJOZ
Desayuno. Salida hacia el Monsaraz es uno de los pueblos más antiguos de Portugal, Se trata de
una villa medieval amurallada que se eleva en lo alto de un cerro, y que, sin duda, es una pequeña
localidad de casas blancas llenas de historia, la cual además actualmente sirve como el mirador
perfecto sobre el Lago Alqueva.
Comida en restaurante.
Évora, fue considerada patrimonio mundial por Unesco en 1986. Según la organización, Évora
es una ciudad-museo cuyas raíces datan de los tiempos romanos. La era dorada fue en el siglo
XVI, quando los Reyes portugueses vivieron aquí. Se destacan en los detalles de la arquitectura
las casas blancas, los azulejos portugueses y las balcones. Estas características hacen de Évora
el mejor ejemplo de una ciudad del auge de la Historia de Portugal después de la destrucción de
Lisboa en el terremoto de 1755. Fue en Évora que se buscó inspiración para la arquitectura de
ciudades portuguesas en Brasil, en lugares como Salvador da Bahia.
Unesco menciona aún la muralla, el (Acueducto de Agua de Plata (Aqueduto da Água de Prata),
los edificios medievales como la catedral, los conventos, los palacios, las iglesias, las plazas
como razones muy fuertes para visitar Évora. Venga a ver con sus propios ojos. (NOTA: VISITA
A ELVAS SI EL TIEMPO LO PERMITE) Cena y alojamiento.
Día 31/10/22.-

BADAJOZ – ZAFRA- JEREZ DE LOS CABALLEROS

Desayuno.
Salida hacia ZAFRA, conocida como Sevilla la chica, punto de tránsito en “La Vía de la de la
plata “de la Hispania romana y centro ferial desde el Medivo. Destacar la plaza grande y la
plaza chica, destacan también el Arquillo del Pan, el Retablo de la Esperancita Callejita del
Clavel, El Ayuntamiento, la Calle de Sevilla, el Palacio de los Duques de Feria, y el AlcazarPalocio.

Comida en restaurante.
Tarde para Visitar Jerez de los Caballeros. Pese a que se ha identificado esta ciudad por sus
torres y fortaleza, su conjunto ofrece calles, plazas, rincones, palacios, fuentes, conventos y
ermitas, que conforman ese otro Jerez, en el que el Gótico, Barroco y Renacentista se superponen
en todas sus construcciones, a las que se une la influencia andaluza para conformar una
personalidad propia y atractiva. Cena y alojamiento.
Día. – 01/11/22. BADAJOZ- MERIDA – TOLEDO
Desayuno.
Salida hacia MERIDA, una de las ciudades más brillantes del imperio romano. Situada en los
márgenes del rio Guadiana, su conjunto arqueológico es Patrimonio dela Humanidad. Destacan
el puente romano, la Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el teatro y anfiteatro.
(Entradas no incluidas).
Comida en restaurante.
Tarde para iniciar el viaje de vuelta, hasta su localidad. Llegada y fin de nuestros servicios.

Lugar de salida: Aparcamiento de Santa Teresa
Hora de salida: 7:00 de la mañana del día 20/10

P.V.P por persona en Hab. Doble - Hotel ILUNION BADAJOZ 4*:…290-€
Suplemento de habitación indiv: ............ .90.- €
El PVP Incluye:
•
•
•
•
•
•

Bus para todo el circuito.
3 noches en Hotel ILUNION BADAJOZ 4*.
1 pensiones completas + 2 medias pensiones en el hotel con vino y agua incluido.
3 comidas en restaurantes.
Guía local 2 días ½ en el circuito.
Seguro de viaje turístico

El PVP NO Incluye:
•

Extras en los hoteles. Entradas a los monumentos no especificadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

• INTERESADOS: Para reserva de plaza ponerse en contacto con M.ª Jesús o Carolina de

la oficina de Barceló Viajes de Torrijos 925 796500 / 619 042206. El ingreso deberán
hacerlo al tiempo de efectuar la reserva, en la cuenta corriente de B THE TRAVEL
BRAND número: ES28 3081 0218 52 2679543625 de Euro Caja Rural Castilla la Mancha,
especificando el nombre y apellido. La reserva de plaza se llevará a cabo una vez que se
haga efectivo el ingreso en la cuenta indicada, poniendo el nombre y apellidos de los
interesados a efecto del seguro del viaje.
• Plazas limitadas a un autobús (54). Para poder realizar el viaje, necesitamos un mínimo
de 45 personas.
• No se reservarán plazas en el autobús, salvo las de la Junta Directiva.

Teléfono informativo de la Asociación Cultural Montes de Toledo: 66194 01 65.
M.ª Carmen. (solo a nivel informativo, la organización y reservas será
exclusivamente por parte de Barceló Viajes. Por favor, no utilizar ningún otro
teléfono).
VIAJE COORDINADO POR ASOC. CULTURAL MONTES DE TOLEDO
VIAJE ORGANIZADO POR B THE TRAVEL BRAND VIAJES TORRIJOS
NOTA: La organización se reserva el derecho de alternar el orden establecido para la
excursión, si las circunstancias lo aconsejan.

