
 
 
 

 
Situada al sureste de la provincia de Cáceres, sobre la falda sur de la Sierra de Altamira y 
rodeada de árboles frutales, grandes pinares y castañares, se encuentra nuestro destino: 
Guadalupe. 
Un pequeño y acogedor pueblo lleno de calles empedradas y de casas de arquitectura 
tradicional, que rodea a su impresionante monasterio.  
Os proponemos comenzar el año en este pintoresco pueblo y en todo el entorno del Geoparque 
de Villuercas, Ibores y Jara. 
Un toque de naturaleza, otro de cultura, diversión y como no…, ampliaremos nuestras 
relaciones sociales, con nuestros nuevos compañeros de viaje!!  
 
FECHA: DEL 2 AL 5 DE ENERO 2016 
 
 

 ITINERARIO 

 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción. 

Un guía de Puzzle Viajes estará esperando al grupo para darle la bienvenida y ayudarles con el 

reparto de habitaciones. 

GUADALUPE CON ADOLESCENTES 

SÁBADO, 2 DE ENERO 



 14.00hrs. Almuerzo en nuestro alojamiento. 

 16.00hrs. Reunión con nuestro grupo para presentarnos, conocer mejor a nuestro guía y 
revisar el programa que vamos a llevar a cabo durante el fin de semana. 

 17.00hrs. Primera toma de contacto con el pueblo que nos acoge. 
Visita guiada por el casco antiguo y por los rincones más emblemáticos de este precioso 
municipio. Guadalupe está lleno de detalles que nos sorprenderá.  
Los adolescentes tendrán que fotografiar los rincones que más les impresione del recorrido, así 
como de todas las actividades previstas en estos días y después de la cena del último día, 
concurso de fotografía. Premio a la más votada!! 

 19.30hrs. Tiempo libre hasta la cena. 

 21.00hrs. Cena libre. 
La influencia del mundo agrícola, la caza y la cocina conventual, dan forma a deliciosos platos 
en los que destacan los sabores tradicionales e intensos. Son típicas las migas, las carnes 
guisadas, el típico bacalao monacal o los platos con variedades micológicas de la zona… Llega 
el momento gastronómico!! 

 
 

 

 09.30hrs. Desayuno. 

 10.30hrs. Mañana de senderismo. 
Organizados por nuestro guía y en 
nuestros propios coches nos vamos a 
disfrutar de la naturaleza. 
Ruta guiada e interpretada de 
senderismo en el Geoparque de 
Villuercas. 
Almuerzo tipo picnic. 
Regreso a Guadalupe. 

 18.00hrs. Visita al Monasterio de 
Guadalupe.  
No nos podemos marchar de Guadalupe 
sin conocer su impresionante 
Monasterio y los tesoros que esconde… 
Declarado por la Unesco “Patrimonio de la Humanidad” disfrutaremos en un mismo espacio 
del arte gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico. 

 19.30hrs.Tiempo libre. 

 21.00hrs. Cena en nuestro alojamiento. 

DOMINGO, 3 DE ENERO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.30hrs. Desayuno. 

 10.30hrs. Visita a la Mina 
Constanza de Logrosán (30 
Km). 
Tras permanecer dormida 
muchos años la mina de 
Logrosán ha vuelto a ser 
abierta. Esta antigua 
explotación minera de fosforita 
también conocida con el 
nombre de 'Mina Constanza' es 
ahora uno de los 44 puntos 
geológicos relevantes del 
Geoparque de Villuercas, 
Ibores y Jara. En el centro de 
interpretación nos darán toda 
la información que más tarde 
apreciaremos in situ, dentro de la mina. Visitaremos dos de sus niveles, unos 20 metros, 
ataviados con casco minero para descubrir todo sobre la actividad que en sus entrañas se 
llevó acabo. 
Almuerzo libre.  

 17.00hrs. Tarde de Paintball. 
Los adolescentes dedicarán la tarde a este divertido juego, mientras los padres tendrán 
tiempo libre para ir de compras o tomar un relajado café. Los padres que se sientan 
guerreros, serán bienvenidos al grupo de los adolescentes. 

 21.00hrs. Cena en el hotel.  
Concurso de fotografía organizado por nuestro guía. Premio a la más votada!! 

 

LUNES, 4 DE ENERO 



 
 

 
Desayuno y fin del viaje. 
 
 
 

 COMO LLEGAR  

HOSTAL ALBA TARUTA** 
Calle Chorro Gordo, 2 
10140 Guadalupe (Cáceres) 
 
TF: 927 36 71 51 
 
 

 OBSERVACIONES 

-  Las actividades de este viaje están recomendadas para adolescentes (a partir de 12 años). 
- El orden de las excursiones o los horarios, podrán variar atendiendo a las condiciones 
climatológicas. 
-  Si en una familia hay un adolescente y otro niño que no lo es, podrán participar de este viaje.  
 
 
 
 
 

MARTES, 5 DE ENERO 



 EQUIPO RECOMENDADO 

- Ropa y calzado cómodos para caminar. 
- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir). 
- Pequeña mochila para cosas de un día. 
- Bote para agua o cantimplora. 
- Gorra. 
- Cámara de fotos. 
 
 

 PRECIO DEL VIAJE 

Familia (1 adulto más 1 adolescente): 390 €  
2º y 3er. adolescente: 170 € 
2º y 3er. niño: 150 € 
 
Suplemento 8 – 9 familias: 20 € 
 
EL PORQUÉ DEL SUPLEMENTO: Nuestros precios están basados en una ocupación de 10 familias. 
Si el grupo está formado entre 8 a 9 familias, para poder seguir adelante con la salida, las 
familias deberán abonar el suplemento indicado (por familia). 
 
GRUPO MÍNIMO  
Mínimo 8 Familias. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
-Alojamiento en el Hostal Alba Taruta** de Guadalupe. 
-Régimen de media pensión. 

-Guía de Puzzle Viajes durante toda la estancia y guías especializados para las actividades. 

-Visita guiada a Guadalupe. 
-Visita Monasterio de Guadalupe. 
-Entrada a la Mina Constanza de Logrosán. 
-Actividad de Paintball para los adolescentes. 
-Seguro de viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
-Traslados. 
 
 
FORMA DE RESERVA Y PAGO 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com) 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 140 €, el 
resto deberá abonarse al menos 14 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 
 

Titular: Viajes Alventus S.L. 
Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550 

 
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese  claramente su 
nombre y apellidos. 
 



 
 
GASTOS DE ANULACIÓN: 
 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€ 
Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 10% del importe total 
Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 
Si se cancela 2 días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 


