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Lo mejor de la provincia de Cáceres en un fin de semana… 
Sus ciudades Patrimonio de la Humanidad, su gastronomía, 
sus paisajes y naturaleza, y pueblos. 
 

 BUS y GUIAS desde Madrid 

 Visitas a las ciudades de CACERES, PLASENCIA y TRUJILLO. 

 Naturaleza en el P. Nac. de MONFRAGÜE. 

 Alojamiento en Hotel 4* CIUDAD DEL JERTE en Plasencia. 

 Copas y música en el hotel 
 
 
Programa de viaje:  

 
DIA 1:   MADRID – MONFRAGUE – PLASENCIA  

- Salida desde Madrid en bus a las 08.30 a.m.  
  (Pso. Infanta Isabel 3, frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).  
- Visita al P. Nac. de Monfragúe para conocer sus mejores paisajes y miradores. 
- Por la tarde visita a la ciudad de Plasencia. 
- Traslado a nuestro hotel 4* Ciudad del Jerte en Plasencia.  
- Cena, alojamiento + copas y música en el hotel.  
 
DIA 2:   CACERES - TRUJILLO - MADRID 

-  Desayuno en nuestro hotel. 
-  Traslado hasta la capital cacereña y visita a su casco histórico, declarado Patrimonio 

de la Humanidad, donde destaca su Plaza Mayor, la Concatedral de Santa María, los 
palacios de los Golfines.  

-  Terminaremos nuestro viaje en Trujillo, la ciudad de los Conquistadores, con comida 
en grupo en restaurante local (opcional) y tiempo libre por la tarde para ver la ciudad. 

-  Viaje de regreso en nuestro bus hasta Madrid. 

Precios: 

125 euros 
(Sin bus desde Madrid) 

155 euros 
(Con bus desde Madrid) 

 
*Suplemento hab. individual: 27 euros 

 
Incluye: 

 BUS desde MADRID  

 Traslados en bus en excursiones  

 1 noche de alojamiento en hotel 4*  
en habitación doble 

 Media pensión en el hotel. 

 Guías acompañantes 

 Coordinador-single para grupo de 
más de 30 pax. 

 Actividades y visitas según programa  

 Seguros de viaje 

 
No incluye:  
Entradas a monumentos (se paga en 
destino), otros servicios no mencionados 
y gastos personales. 
 

Plazas limitadas: 30 plazas mínimo 
 

¡¡ Reserva con tiempo,  
no esperas hasta el final ¡¡ 

ESENCIAS DE CACERES  

Trujillo - Plasencia - P. Nac. Monfragüe           
 

Fin de Semana:  1-2 de noviembre 2014  *  Fiesta de los Santos 

 
 

2 días/1 noche   
Viaje turístico  

Bus y guías desde Madrid 

SOLO PARA SINGLES 

mailto:solosingles@andararutas.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Concatedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_C%C3%A1ceres
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  Ficha Técnica 

 
Tipo de viaje: TURISTICO exclusivo para viajeros singles. 

 
PLAZAS LIMITADAS: 30 mínimo / 40 máx. 
¡¡ RESERVA CON TIEMPO…  no esperas hasta al  final  ¡¡ 
 
Lugar de salida:   Pso. Infanta Isabel, 3   
(Bar Numar, frente la estación de Atocha-Renfe y junto al Ministerio de Agricultura).   

 
Opción SIN BUS DESDE MADRID:  
EL PRECIO sin bus no incluirá el transporte de ida y vuelta desde Madrid. Deberás 
viajar por tus medios hasta el hotel o lugar de encuentro asignado con el grupo. El 
resto de traslados si podrás hacerlos en nuestros bus con todo el grupo. También 
podemos recogerte con nuestros bus en el viaje de ida, pero se aplicará el precio del 
viaje con BUS. Consúltanos. 

 
Habitaciones individuales MUY LIMITADAS: Solo disponemos de un cupo 

limitado y deberás pedirla al hacer la reserva. Si te apuntas tarde no tendrás 
individual.  
 
Qué me llevo: Muchas ganas de pasarlo bien y conocer gente como tú…  

¡¡ Te esperamos ¡¡ 
 
¿¿Qué tipo de viajeros suelen viajar con nosotros??   
Gente activa aficionada a la montaña y la naturaleza, con edades entre 30 y 50 años, 
que pueden viajar solos o acompañados, y donde el ambiente de grupo es lo 
primordial, para pasarlo bien caminando, conociendo nuevos amigos y disfrutando 
tanto de las rutas previstas como el apartado cultural e histórico del destino. 

 
Organización técnica: viajes Andara Rutas s.l.   
(Licencia turismo agencia CICMA 2950) 

 

  Alojamiento previsto: 

 

Hotel Ciudad del Jerte 4* 
http://www.hotelciudaddeljerte.com/ 
 
El Hotel Ciudad del Jerte está ubicado en 
Plasencia, una de las zonas más bellas del norte 
de Cáceres, en un espacio de naturaleza de 
100.000 m2, junto al Río Jerte. Enclave 
estratégico para disfrutar de los atractivos que 
ofrece la ciudad y conocer el norte de 
Extremadura.  
 

 

  

 
 
   Dónde puedo reservar:  

 
Viajes Singles   

Tel. 91.423.70.58    
Email: cristina.saiz@gruppit.com            
Web: www.viajessingles.es  
   
Andara Rutas   

Tel. 91.083.02.62   
Email: solosingles@andararutas.com  
Web: www.andararutas.com        
 

  Cómo hago la reserva:  
  

 Facilita tus datos: nombre y apellidos, DNI, email y teléfono de contacto.  

 Indica: el tipo de habitación que deseas. (Habitación individual sólo bajo 

petición y disponibilidad al hacer tu reserva) y los suplementos opcionales 
que deseas del viaje.  

 Confirmación de plazas disponibles: Antes de hacer el pago será 

necesario confirmación expresa por nuestra parte de la confirmación de tu 
reserva.   

 Confirmada la plaza puedes realizar los pagos correspondientes. 

 

COMO REALIZAR EL PAGO: El pago se realiza por ingreso a transferencia bancaria a la cuenta que te indicaremos.  
Consulta otros medios de pago, como tarjeta de crédito, paypal etc. 
SEÑAL DE RESERVA: Dispondrás de 3 días hábiles para efectuarlo. En caso de no realizarse podremos disponer de tu plaza.  
RESTO DEL PAGO: Mínimo debe ser efectuado 10 días antes de la fecha de salida del viaje.  
* recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar varios días en algunos casos.  
ENVIA JUSTIFICANTE: Envíanos justificante de pago y ya tendrás tu plaza confirmada.  
Dónde hago el pago: Ingreso o transferencia bancaria a los datos siguientes: Banco Santander: 0049 / 5148 / 97 / 2616046201   Titular: andara 
rutas s.l.  ** Muy importante: ANOTA TU NOMBRE + DESTINO en el asunto del recibo bancario. Esto es imprescindible para comprobar tu pago 
* En caso de no cumplir estos plazos de pago o el envío del justificante, tu reserva puede quedar anulada automáticamente y sin previo aviso.   
Gastos de cancelación: Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del importe total. Entre 3 y 10 días antes del viaje, el 15% del importe total. 
Dentro de las 48 horas anteriores a la salida, el 25% del importe total del viaje. Si no te presentas a la salida, 100% del importe total del viaje. 
Además de esta penalización se deberá abonar los gastos de gestión si los hubiera. 

mailto:solosingles@andararutas.com

