BADAJOZ Y
PROVINCIA
10 y 11 de noviembre
DIA 10 BADAJOZ - OLIVENZA
Salida de nuestra ciudad con dirección a
Badajoz, siempre marcada por su carácter
fronterizo. Un recorrido por su casco
histórico nos descubrirá unas murallas de
origen árabe, pintorescas calles y
soportales, la Catedral o el Ayuntamiento.
Almuerzo y visita a Olivenza, que fue
fundada en el siglo XIII por la Orden del
Temple. Su arquitectura presenta una
mezcla de estilos portugueses y españoles y
su patrimonio es muy amplio. El casco
antiguo, rodeado de murallas, tenía un total
de 14 torres. El alcázar, la iglesia de la
Magdalena de estilo manuelino, el convento
de Clarisas o la capilla del Evangelio son
sus monumentos más importantes.
Continuación al hotel, cena y alojamiento.

romano, obra de Rafael Moneo que está
considerado uno de los mejores del mundo.

Almuerzo y continuación a Zafra, conocida
también como la Sevilla chica. La
población medieval, compuesta por calles
angostas, una muralla de piedra que
conserva tres de las ocho puertas, la plaza
Grande, arqueada y conectada con la plaza
Chica por el arquillo del Pan y numerosas
iglesias como la colegiata de la Candelaria
que guarda retablos de Zurbarán o
Churriguera. Continuación a nuestras casas
y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA

120€
EL PRECIO INCLUYE
DIA 11 MERIDA - ZAFRA
Desayuno y visita de Mérida, la antigua
Emérita Augusta, situada en la vía de la
plata que unía Sevilla con Gijón. En el
interior de la ciudad se hallan el arco de
trajano, restos de los templos de Diana,
Marte y Mitra. Pero el conjunto más
importante es el formado por el teatro de
Adriano (siglo II) y el anfiteatro. Mérida
cuenta también con el museo de arte

-AUTOCAR PARA TODO EL
RECORRIDO
-VISITAS GUIADAS
-HOTEL EN REGIMEN DE PENSION
COMPLETA
-ALMUERZO DE REGRESO
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADA EN EL APARTADO
INCLUYE

