“PUENTE DE DICIEMBRE”
Del

6 al 9 de diciembre

Día 1, viernes 6 de diciembre.
PUNTO DE ORIGEN – ITÁLICA – CARMONA – ZAFRA
Salida desde nuestros puntos de origen, con dirección a ITÁLICA. Breve parada en ruta para
desayunar (no incluido). Ciudad romana fundada en el año 206 a.C., Itálica fue una ciudad muy
importante durante la época republicana y aun más durante la época imperial. Fue la primera
ciudad fundada por los romanos en Hispania, y además la primera fundada fuera de territorio
italiano. Visitaremos con guía oficial esta hermosa ciudad en ruinas: su muralla, teatro,
anfiteatro, restos de templos, casas, termas… Tras esto, nos dirigiremos hacia CARMONA, ciudad
de la que Julio Cesar dijo “Carmona es, con mucho, la ciudad más fuerte de toda la provincia bética”
y como agradecimiento a su apoyo en el levantamiento de Hispania Ulterior le otorgó el estatus de
municipio y le permitió acuñar moneda. Visitaremos esta localidad de la mano de nuestro guía
oficial. Almuerzo incluido en restaurante local. Tras almorzar continuaremos nuestro camino y
llegaremos a ZAFRA donde tenemos nuestro hotel. Reparto de habitaciones y tiempo libre para
pasear y descansar del viaje. Cena incluida y alojamiento.

DÍA 2, sábado 7 de diciembre.
ZAFRA – ELVAS (PORTUGAL) - BADAJOZ - ZAFRA
Desayuno incluido y salida hacia ELVAS, en Portugal, ciudad que visitaremos con guía oficial
y que alberga la mayor colección de fortificaciones-baluarte del mundo, declaradas Patrimonio
de la Humanidad junto con su casco histórico. Se encuentra situada a tan solo 10 kilómetros de
Badajoz. Tanta es su cercanía, que portugueses y españoles hacen vida conjunta y colaboran en
diversos proyectos. Tras el almuerzo incluido en esta bella localidad, partimos a BADAJOZ. Allí
un guía oficial nos mostrará los encantos de la antigua Batalyaws, fundada por Ibn Marwan en el
año 875. Destacamos su Alcazaba, la Catedral-Metropolitana de San Juan Bautista de Badajoz, sus
murallas o el Real Monasterio de Santa Ana, donde estuvo enterrada Ana de Austria, esposa de
Felipe II. Tras la visita, regreso al hotel. Cena incluida y alojamiento.

DÍA 3, domingo 8 de diciembre.
ZAFRA – CÁCERES – MÉRIDA - ZAFRA
Desayuno incluido. Por la mañana saldremos con dirección a CÁCERES para visitar la ciudad con
un guía oficial. La ciudad vieja de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986, ya
que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del
mundo. La Concatedral de Santa María (entrada incluida), el Palacio de las Veletas, los palacios
de los Golfines, la Casa del Sol, la Torre de Bujaco o el Arco de la Estrella son algunos de sus
monumentos más bellos y admirables de esta ciudad. Almuerzo incluido. En este día también
visitaremos con guía oficial MÉRIDA, capital de Extremadura y una de las ciudades romanas por
excelencia fundada por estos en el año 25 a.c. Templos, murallas, puertas… supura historia por
todas sus piedras. Visitaremos con guía local esta maravillosa ciudad, su teatro romano y su
anfiteatro (entrada incluida). Regreso al hotel, cena incluida y alojamiento.

DÍA 4, domingo.
ZAFRA – PUNTO DE ORIGEN
Desayuno incluido. Visitaremos de la mano de un guía oficial la ciudad donde nos hemos alojado
estos cuatro días, ZAFRA. Comenzando en la Plaza del Alcázar: el Alcázar de los Duques de Feria,
el antiguo Convento de Santa Marina, el Convento de Santa Clara, la calle Sevilla, la Colegiata de
la Candelaria, la Plaza Grande, la Plaza Chica, el Arco y Puerta de Jerez y el centro de interpretación
Casa Ajimez (entradas a los monumentos incluidas). Tras esta intensa visita disfrutaremos de
tiempo libre para pasear y tomar el aperitivo por nuestra cuenta. A la hora indicada,
almorzaremos (incluido) y tras esto retomaremos el camino de regreso a nuestros puntos de
origen. Parada en ruta., llegada y
*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

349.-€

por persona

Dobles, individuales y triples (limitadas y asignadas según orden de reserva)
•

FORMA DE PAGO
o
o
o

•

A la inscripción:
15/10/2019:
15/11/2019:

100.-€
100.-€
149.-€

PUNTOS DE SALIDA
Cádiz
Plz. de Sevilla (Renfe)
Pto. Real
C/ Méjico (frente pistas)

•

Presentación 15 minutos antes de la hora de salida
EL PRECIO INCLUYE
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Cádiz
Frente Residencia
Puerto de Santa María
Kiosko Estación Renfe

Autocar confortable desde origen para todo el recorrido.
Guía acompañante desde origen.
Alojamiento en Hotel Victoria 2* o similar en Zafra.
Pensión completa en el hotel o restaurantes locales con agua y vino, detallado en el
itinerario adjunto.
Primer servicio almuerzo, último servicio almuerzo.
Visitas detalladas en el itinerario.
Entradas según programa.
Auriculares individuales para todo el recorrido.
Seguro de Viaje e IVA.

EL PRECIO NO INCLUYE
o
o

Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa
Extras en el hotel, cafés en las comidas o cualquier servicio no indicado en el itinerario

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS
•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o climatológicos
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VIAJES ESPINDEL
CICMA 2016m
C/ PINTOR ZULOAGA 11
TELÉFONOS:

CÁDIZ
856 30 50 10

cadiz@viajesespindel.com
637 464 979

