
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4     (1 noche en Comunidad de Madrid)

SÁBADO.  CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente 
parador nacional y la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el 
ayuntamiento y la Posada del Sol. Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > EXTREMADURA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, 
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan 
el Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real 
Observatorio Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San 
Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. MARVAO > CASTELO DE VIDE > PORTALEGRE > CAMPO MAIOR. 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Marvao, pueblo medieval fortificado que se asienta a gran altura sobre un peñasco 
rodeado de un paisaje de campiña. Destaca por su imponente castillo, sus calles estrechas y casas con tejados 
pintorescos. La localidad está repleta de flores de colores y goza de vistas maravillosas. Continuación hasta Castelo de 
Vide, con su impresionante fortaleza medieval que en tiempos dio cobijo a los judíos expulsados de España. ALMUERZO 
TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Portalegre, con una dilatada historia, fue una ciudad próspera y rica en 
los siglos XVII y XVIII gracias a la inversión en la industria textil, tradición por la cual todavía es conocida en la actualidad. 
Terminaremos nuestro día en Campo Maior con su gran industria cafetera. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
MARTES. ESTREMOZ > VILAVIÇOSA > OLIVENZA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Estremoz, famosa por sus canteras de mármol, piedra que adorna la mayoría de los 
edificios históricos de la ciudad. Continuación hasta Vilaviçosa donde destaca el esplendor que aquí dejó el Ducado de 
Bragança. La impresionante fachada de mármol del Palacio Ducal refleja la grandeza de esta villa a la que venían a pasar 
sus días de asueto los últimos reyes de Portugal. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Olivenza, 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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
MIÉRCOLES . EVORA > CRÓMLECH DOS ALMENDRES > MONSARAZ.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Evora, capital del Alentejo. Es una ciudad inigualable donde calles 
estrechas de recuerdo morisco contrasta con plazas inundadas de luz. Continuaremos hasta llegar al Crómlech dos 
Almendres, círculo prehistórico de piedras, considerado como uno de los monumentos megalíticos más importantes de la 
península Ibérica y posiblemente de Europa, no solo por sus dimensiones, sino también por su estado de conservación. 
ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Monsaraz, pequeño pueblo marcado por la cal y la 
pizarra, colgado sobre una colina desde donde se ve el lago artificial más grande de Europa, el embalse de Alqueva. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES . JEREZ DE LOS CABALLEROS > ELVAS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Jerez de los Caballeros, pueblo medieval cuna de conquistadores y de 
emprendedores durante siglos. Hoy en día, además de tan significativo pasado, de la patria chica de 
Vasco Núñez de Balboa puede afirmarse que es el motor industrial de 
Extremadura. Urbe templaría, donde murieron los últimos caballeros de esta 
orden en España donde una torre de su Alcazaba-Castillo recuerda el hecho 
bautizada como "Torre Sangrienta". Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a Elvas donde disfrutaremos de un paseo por esta ciudad 
portuguesa que alberga la mayor colección de fortificaciones baluarte del 
mundo que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
el año 2012. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. EXTREMADURA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL 
VIAJE.
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EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Badajoz, provincia)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Evora
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

El precio incluye este paquete 
valorado en 100€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO €€

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

290€desde

+100€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita Cromlech dos Almendres, Antigua catedral de Elvas y las iglesias de 
Jerez de los Caballeros.

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Descubra desde el mirador de Monsaraz 
el mayor lago artificial de Europa 
Occidental

No deje de probar la Técula-Mécula, 
dulce típico de Olivenza

No olvide traerse algo hecho en corcho, 
el producto estrella del Alentejo

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

GO IC DE AR

desde

25€

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE

PORTUGALDESTINO

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)

LAS BÓVEDAS
Badajoz

ILUNION GOLF 
Badajoz

ILUNION GOLF 
Badajoz

LAS BÓVEDAS
Badajoz

IAC LEP
S

E

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

FOLLETO MAYORES 2019. EDICIÓ CATALUNYA.
Suplemento Individual: 

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

--- 2019 ---
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

20
18
1

17
21 - 28

488 
498 
508 
568 
498 
150

 
390
400
410
470
400
150

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

H4

Salida exclusiva en TREN  
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