
                                                                      
 

Puente de la Almudena en Cáceres y Monfragüe 

Del 9 al 12 de noviembre 

No te pierdas el recorrido que hemos organizado por Trujillo, Cáceres, el Parque Nacional de 

Monfragüe y Guadalupe.  

                  

 
 

 

Nuestro día a día 

DÍA 9 NOVIEMBRE: MADRID - TRUJILLO- CACERES 

Salida de Madrid a las 8 horas desde Paseo de Infanta Isabel 3 (Bar Numar, junto al Ministerio 

de Agricultura. Breves paradas en ruta. Nuestra primera parada será para visitar  Trujillo, 

también llamada “Cuna de Conquistadores”, donde han nacido hombres tan ilustres como 

Orellana, Pizarro, etc. Destaca su magnífico castillo desde donde podremos contemplar una 

maravillosa panorámica de la ciudad. Visitaremos la Plaza Mayor, presidida por la imagen de 

Pizarro, la Iglesia de Santa María, la Iglesia de Santiago y su castillo con la imagen de la 

Virgen de la Victoria en el interior. Continuación del viaje. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 10 DE NOVIEMBRE:   CÁCERES 

Desayuno en el hotel y por la mañana visita a la ciudad de Cáceres con guía oficial, declarada 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasearemos por su Barrio Antiguo y 

Monumental, la Torre de Bujaco, la Casa del Mono y la Ermita de Nuestra Señora de la Paz. 



                                                                      
Comida no incluida.  Por la tarde seguiremos disfrutando del ambiente de la ciudad. Cena en 

el hotel. Nos vamos de copas. 

DÍA 11 NOVIEMBRE: PARQUE NACIONAL DE MONFRAGUE 

Desayuno en el hotel y saldremos a hacer una visita guiada por el espectacular Parque 

Nacional de Monfragüe, que junto con Doñana, es el parque nacional con mayor diversidad de 

Europa. Es uno de los enclaves más extensos y representativos de bosque y matorral 

mediterráneo donde habitan el buitre negro, la cigüeña negra, el águila imperial, el halcón 

peregrino, el búho real, etc.. Comida no incluida y por la tarde regreso al hotel. Cena. Copas 

para los más marchosos. 

DIA 12 NOVIEMBRE:  GUADALUPE- MADRID 

Desayuno en el hotel y salimos hacia Guadalupe, típica población cacereña que conserva en 

sus calles todo el sabor de tiempos pasados. De gran tradición legendaria y religiosa, 

visitaremos el Monasterio de la Virgen de Guadalupe, impresionante edificio que es templo y 

fortaleza a la vez. Continuación hasta Madrid. Llegada prevista sobre las 21 horas. 

Observaciones: 

Este programa está sujeto a la nueva normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto 

a las horas de conducción como a los descansos de los conductores, por lo que el orden de 

realización del programa descrito podría variar, pero sin afectar nunca a su contenido. 

Alojamiento: GRAN HOTEL DON MANUEL ATIRAM**** 

El Gran Hotel Don Manuel se encuentra en pleno centro de Cáceres. A tan solo 100 metros 

de lugares tan emblemáticos como la Plaza Mayor o el centro histórico, declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco. Su fantástica ubicación permite disfrutar de la oferta cultural, 

gastronómica, comercial y de ocio que ofrece la ciudad. Podrás también,  recorrer los 

escenarios de la nueva temporada de la serie Juego de Tronos. 

 

http://www.atiramhotels.com/hoteles/caceres/hotel-don-manuel-caceres-atiram/


                                                                      

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Precio por persona 

 
Precio por persona: 

En habitación doble: 399 € 

En habitación individual: Suplemento de 130 € 

El Precio Incluye: 

Autocar desde Madrid y durante todo el recorrido. 

3 noches en hotel de 4 estrellas  en Cáceres 

Estancia en régimen de media pensión con desayunos y cenas. Bebidas incluidas (agua/vino) 

Visita guiada de Cáceres, Parque de Monfragüe y Guadalupe con guía oficial.  

Entrada al Monasterio de Guadalupe. 

Coordinador de Gruppit 



                                                                      
Seguro de viaje 

No Incluye: Comidas o cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Tel. 91 423 70 58    
escapadasmadrid@gruppit.com 
 
 
 
 

mailto:escapadasmadrid@gruppit.com

