
                                                                      
 

Valle del Jerte en flor 

Del 8 al 9  de Abril 

Pasa un fin de semana descubriendo la belleza natural del Valle del Jerte, con sus cascadas, 

y cerezos en flor, recorriendo las calles de Plasencia y paseando por el Monasterio de Yuste, 

y disfrutando de la gran gastronomía de la zona. 

                  

 
 

Nuestro día a día 

 

SÁBADO 8 DE ABRIL 

Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro coordinador Gruppit 

a las 8:00 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 3 (puerta del bar Numar, frente a la estación de 

Atocha), llegada al alojamiento y distribución de habitaciones. Una vez instalados saldremos 

hacia el Valle del Jerte, donde junto a nuestro guía visitaremos diferentes cultivos de cerezos. 

Tras comer en un restaurante típico de la zona, visitaremos unas de las cascadas más bonitas 

de la zona, donde nos podremos sacar unas preciosas fotos de grupo. Volveremos al hotel 

para ducharnos y cambiarnos de ropa, nos espera Plasencia. Un pequeño recorrido a pie por 

el casco histórico, cena en un restaurante de la Plaza Mayor y copas en un pub cercano. 

 

 



                                                                      
DOMINGO 9 DE ABRIL 

Tras el desayuno saldremos hacia la comarca de la Vera, donde visitaremos Garganta la Olla, 

población declarada Conjunto Histórico Artístico, con una arquitectura muy peculiar de esta 

bonita zona. Después nos dirigiremos al Real Monasterio de Yuste, para visitar el monasterio 

y casa palacio en el que se alojó y murió Carlos I, tras lo cual nos dirigiremos a una población 

cercana para descubrir juntos todos los secretos del pimentón de la zona. Comida en un 

restaurante de la zona y salida de regreso a Madrid (hora aproximada de llegada 20:30 horas) 

 

Precio por persona 

En habitación doble: 199 € 

Suplemento Individual: 50 EUR  

Incluye: 

- Transporte en autocar privado desde Madrid 

- Una noche en el Hotel Ciudad del Jerte (4 estrellas) en Alojamiento y desayuno 

- Pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del domingo 

- Visitas descritas en el programa 

- Entradas al Monasterio de Yuste 

- Seguro de viaje 

No incluye: Ningún otro servicio no especificado expresamente en el Incluye.  



                                                                      

 
 
 
 

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 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

Eva 
Tel. 91 423 70 58  
eventosmadrid@gruppit.com 


