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Club Senior Colegio de Médicos – VIAJE A EXTREMADURA -  

 
SÁBADO, 02 DE MARZO: CARTAGENA / MURCIA / CACERES (650-700 kms) 
 
Salida a las 06.00 hrs. desde Cartagena en Plaza de España (frente a Carmelitas). Continuación  para recoger 
al resto de participantes a las 07.00 hrs  en Murcia, Plaza Circular (frente Capuchinos) con dirección a 
Extremadura. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones,  cena y alojamiento. 
 
DOMINGO, 03 DE MARZO: CACERES / PLASENCIA (160kms) 
 
Desayuno en el hotel y salida para realizar la visia a Cáceres (visita con guía oficial 1/2 día), declarada 
Ciudad Patrimonio de laHumanidad por la UNESCO, donde destaca su barrio Antiguo y Monumental, La Torre 
de Bujaco (entrada no incluida), La Casa del Mono, La Ermita de Nuestra Señora de la Paza. Regreso al hotel 
y ALMUERZO. Por la tarde excursión a la ciudad de Plasencia. El extenso patrimonio arquitectónico, que tiene 
esta ciudad, se ubica principalmente en el caso cantiguo en torno a la plaza Mayor donde se encuentra la Casa 
Consistorial. Pasaremos frente a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo Catedral, la Iglesia de San Nicolas, Los 
restos de las Murallas del s.XII que rodeaban la ciudad, la Torre Lucía y el Cuartel, son sus monumentos 
militares más destacados, además cuenta con un rico patrimonio civil formado por numerosos Palacios y casas 
señoriales. Regreso al  hotel. Cena y alojamiento. 
 
LUNES, 04 DE MARZO: MONASTERIO DE GUADALUPE(140 kms)  / (80 kms) TRUJILLO (50 kms) 
 
Estancia en régimen de MEDIA PENSION en el hotel . Excursión de jornada completa visitando el Real 
Monasterio de Santa Maria de Cuadalupe, situado en la localidad de Guadalupe. Impresionante edificio 
declarado por la Unesco Patgrimonio de la Humanidad en 1993. Mezcla de estilos gótico, mudéjar, 
renacentista, barroco y neoclásico, de los siglos XIII al XVIII. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visiitaremosTrujillo ,cuna de conquistadores, está repleta de palacios y mansiones patrocinadas con el oro que 
trajeron de América aventureros como Pizarro y Orellana. Visitaremos la Iglesia de Santiago, la Casa-Museo de 
Pizarro y el Castillo árabe, desde donde se divisan unas magníficas vistas de Trujillo y sus alrededores. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
MARTES, 05 DE MARZO: MERIDA (75 kms)/(120 kms) VALENCIA DE ALCANTARA (100 kms) 
 
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guia oficial 1/2 día Mérida. Una de las ciudades más brillantes 
del Imperio Romano, situada al margen del Río Guadiana. El “Conjunto Arqueológico de Mérida” fue declarado 
por la Unesco, en 1993 , Patrimonio de la Humanidad, debido a su importante interés histórico y monumental. 
Visitaremos el Puente Romano, La Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eurlalia, el Anfiteatro y el Circo 
Romano (Entradas Incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión a Valencia de Alcantara, de 
origen celta y romana,en sus alrededores se encuentran medio centenenar de dólmenes. En 1221 pasa a 
pertenecer a la Orden de Alcántara. Del nutrido conjunto de monumentos de Valencia de Alcántara hay que 
mencionar la iglesia de la Encarnación, de estilo gótico y renacentista y la iglesia de Nuestra Señora de 
Rocamador, con su gran torre renacentista herreriana y buenas obras de arte mueble en su interior. De lo más 
interesante es el llamado Barrio Gótico que está formado por casonas y palacetes que se vuelcan a un 
entramado de estrellas calles. Se trata de edificaciones tardogóticas donde no faltan los vanos y ventanales 
ajimezados de cierta calidad artística. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
MIERCOLES, 06 DE MARZO: CACERES / MURCIA / CARTAGENA (650 – 700 kms) 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida con dirección a los lugares de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 



 

Precio por persona: …………………………………………………………………………………………….. 
480 € 
Grupo 40-50 personas 
Suplemento individual: 180€ 

 

Nuestro precio incluye: 

- Autocar durante todo el recorrido
- 4 noches de estancia en Hotel DON MANUEL **** 
- Estancia en régimen según programa
- 4 almuerzos en restaurante 
- Agua y vino incluidos en las comidas
- Asistente profesional acompañante desde origen
- Guía oficial ½ día en Cáceres 
- Entradas Monasterio de Guadalupe
- Guía oficial ½ día en Mérida 
- Entradas Teatro y anfiteatro romanos de Mé
- Seguro de viaje de la Compañía EuropAssistance incluyendo gastos de anulación por enfermedad o 

accidente. Rogamos consulten coberturas.
- Asistencia por parte de personal de Viajes El Corte Inglés.

Nuestro precio no incluye: 

 Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como lavado y planchado de ropa, teléfonos, 
bebidas o cualquier otro tipo de extras 

 Entradas a monumentos, museos o espectáculos “no especificados como incluidos”
 Ningún otro servicio no incluido en el apartado anterior.

Periodos de reserva y pagos: 

- 225 € antes del 24 de Enero de 201

-  Entre el 25 y el 31 de Enero ** resto de interesados hasta cubrir cupo **

- RESTO DEL PAGO: 255 € entre el

Nota importante: los pagos se realizarán en la oficina de VIAJES EL CORTE INGLES situada en Plaza Circular,4 de Murcia de Lunes a 
Viernes de 09.00 hrs  a 19.30 hrs o bien mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

 

IMPRESCINDIBLE ENVIAR COPIA DE LA TRANSFERE

 O FAX: 968-249721 indicando nombre ,apellido y AV 602

Gastos de cancelación: 

- Desde el 25 de Enero y hasta  el 15 

- Desde el  16 de Febrero y hasta el 2

…………………………………………………………………………………………….. 

recorrido 
Hotel DON MANUEL **** o similarsituado en de Cáceres

Estancia en régimen según programa 

Agua y vino incluidos en las comidas 
Asistente profesional acompañante desde origen y durante todo el circuito 

 
Entradas Monasterio de Guadalupe 

 
Entradas Teatro y anfiteatro romanos de Mérida  
Seguro de viaje de la Compañía EuropAssistance incluyendo gastos de anulación por enfermedad o 

ogamos consulten coberturas. 
Asistencia por parte de personal de Viajes El Corte Inglés. 

Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como lavado y planchado de ropa, teléfonos, 
bebidas o cualquier otro tipo de extras no especificado en el apartado anterior.

numentos, museos o espectáculos “no especificados como incluidos”
Ningún otro servicio no incluido en el apartado anterior. 

de 2018** solo colegiados** 

** resto de interesados hasta cubrir cupo ** 

€ entre el 18 y el 22 de Febrerode 2019 

los pagos se realizarán en la oficina de VIAJES EL CORTE INGLES situada en Plaza Circular,4 de Murcia de Lunes a 
Viernes de 09.00 hrs  a 19.30 hrs o bien mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

 

IMPRESCINDIBLE ENVIAR COPIA DE LA TRANSFERENCIA POR EMAIL: GRUPOSMURCIA@VIAJESECI.ES 

cando nombre ,apellido y AV 602 

 de Febrero : 125 € 

27 deFebrero :190 € 

…………………………………………………………………………………………….. 

Cáceres 

Seguro de viaje de la Compañía EuropAssistance incluyendo gastos de anulación por enfermedad o 

Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como lavado y planchado de ropa, teléfonos, 
no especificado en el apartado anterior. 

numentos, museos o espectáculos “no especificados como incluidos” 

los pagos se realizarán en la oficina de VIAJES EL CORTE INGLES situada en Plaza Circular,4 de Murcia de Lunes a 

 



 

 

- A partir del 28 de Febrero:  350€ 


