Extremadura, tierra de conquistadores
Del 3 al 8 de Noviembre 2019

Día 03/11/2019: Murcia- Trujillo- Cáceres (almuerzo + cena):

Salida a las 07.00 de la mañana desde la puerta de Cortefiel en Gran Vía de Murcia,
dirección TRUJILLO, ciudad de dos importantes exploradores de América, Francisco
Pizarro y Francisco de Orellana. Almuerzo típico de la zona. Después, comenzaremos
desde la emblemática Plaza Mayor considerada una de las más bonitas y grandes de España,
ya que entre los siglos XIV y XVI se convirtió en una plaza señorial con edificios
renacentistas. Recorreremos la Villa Medieval, visitando su Castillo, construido entre el
siglo IX y el XII, se erigió sobre los restos de una antigua alcazaba, de la que conserva dos
aljibes, esta fortaleza trujillana está dividida en dos partes claramente diferenciadas: el patio
de armas y la albacara. Y de que aún conserva cuatro de las siete puertas que poseía: las de
San Andrés, Santiago, de Coria y del triunfo,
Visitaremos la Iglesia Santa María la Mayor, considerada la segunda parroquia de mayor
trascendencia de la diócesis de Plasencia, por supuesto, tras la Santa Iglesia Catedral, a cuya
imagen y semejanza se construyó el templo románico sobre el que posteriormente fue
levantada Santa María la Mayor.
Tras finalizar, continuaremos hasta Cáceres donde dormiremos esta noche. Cena y
alojamiento.
Día 04/11/2019: Cáceres- Mérida (pensión completa):

Desayuno. Nuestro punto de encuentro hoy es la Plaza Mayor de CÁCERES declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Lo primero que apreciaremos es la Torre de
la Hierba, una construcción del siglo XII, te impresionarás con una construcción de 16
metros de altura y evidentemente cristiana: la Torre de los Púlpitos. Y justo al lado de la
imponente Torre de Bujaco -con sus 25 metros de altura- cruzarás el Arco de la Estrella,
una de las cinco puertas de acceso a Cáceres y protector de la Virgen de la Estrella. La
siguiente parada es la hermosa Concatedral de Santa María. Una sublime combinación entre

lo románico y lo gótico, construida sobre las ruinas de una mezquita en el siglo XIII con
sillares de granito. Pasarás por la espléndida Iglesia de San Francisco Javier, una
construcción a cargo de la Compañía de Jesús durante el siglo XVIII. De estilo barroco y
flanqueada por dos grandes torres, la iglesia de la Preciosa Sangre. Visitaremos el Aljibe.
Finalmente, atravesarás la antigua judería por la Plaza de las Veletas. Entonces llegarás a la
última parada del recorrido: la torre del Baluarte de los Pozos.
Tras finalizar, continuaremos hasta MÉRIDA, ciudad PATRIMONIO DE LA HUMANDAD
donde realizaremos el Almuerzo en el hotel, a la hora acordada, nos aproximaremos al
centro para dar un paseo a pie hasta la Plaza de España, donde se encuentra la Concatedral
de Santa María (por fuera), zona arqueológica de Morerías, la Casa de los Mármoles,
residencia señorial romana del siglo III, Puente Romano, y culminaremos visitando el
conjunto formado por el Anfiteatro y Teatro Romano, aprenderemos cómo eran las luchas
de gladiadores en la arena del anfiteatro, también las representaciones escénicas.
Tiempo libre, cena en el hotel y alojamiento.
Día 05/11/2019: Mérida- Badajoz- Elvas- Olivenza- Mérida (pensión completa):

Desayuno a primera hora de la mañana, haremos una breve visita de BADAJOZ:
realizaremos un breve paseo por la plaza de la Catedral, el edificio de la Giralda (réplica de
la sevillana), la plaza más emblemática de Badajoz, la Plaza Alta. Se encuentra junto a
la Torre del Espantaperros, la Galera y la Alcazaba, en pleno casco histórico de la ciudad. Es
una plaza muy grande de planta rectangular, rodeada de soportales con arcos, cuyos
edificios están totalmente decorados con pinturas estilo mudéjar, de diferentes motivos y
colores.

Almuerzo en ELVAS: considerada como la “Reina de la Frontera y Llave del Reino” debido
a su excelente posición estratégica, heredando un importante patrimonio militar y
defensivo, calificado como Patrimonio de la Humanidad. Visita de la ciudad.
A nuestro regreso visitaremos OLIVENZA:
A pesar de que es hoy es ciudad española, los cinco siglos en los que Olivenza ha sido
portuguesa le han imprimido un carácter único a esta población. Accederemos al interior
de la ciudadela a través de la puerta de Alconchel y de los Ángeles, nos situaremos bajo la
imponente Torre del Homenaje de 40 m de altura. También en el interior de la ciudadela se
encuentra la Iglesia de Santa María, en donde destaca su retablo tardo gótico del Árbol de
Jessé. A continuación, saliendo de la ciudadela por la Puerta de los Ángeles, visitaremos la
Capilla de la Misericordia (sólo visitable su interior por la mañanas). Veremos la fachada del
Ayuntamiento con su portada manuelina, uno de los iconos de la población. Regreso a
Mérida. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 06/11/2019: Mérida- Jerez de los Caballeros- Zafra – Mérida (pensión
completa):

Desayuno. Salida hacia JEREZ DE LOS CABALLEROS donde dos personajes históricos
nacieron allí, Vasco Núñez de Balboa (a el debemos el descubrimiento del Océano Pacífico)
y Hernando Soto (río Misisipi). Pasearemos frente a su Ayuntamiento (antigua alcazaba
árabe) desde donde veremos la muralla, Torre Sangrienta y unas preciosas vistas del
pueblo. Sus impresionantes Iglesias, como la de San Miguel Arcángel de origen barroco y
con aspecto de colegiata, Iglesia de Santa Catalina, la Puerta de Burgos, una de las más
antiguas de Jerez, sus calles empedradas y las fachadas de color blanco la hacen única.

Almuerzo en ruta.
Por la tarde, visitaremos ZAFRA: El recorrido comienza en la Plaza de España, antiguo
lugar de la feria de Ganado. Desde allí, nos dirigiremos al Palacio de los Duques de Feria
actual Parador Nacional de Turismo. Si el hotel nos permite la entrada, visitaremos su
patio. Continuando por la c/ Sevilla, referencia comercial de la población, llegamos a la Plaza
Grande y Plaza chica, divididas por el Arquillo del pan y su famosa vara de medir,
verdaderos iconos de la ciudad. Junto a ellas, también visitaremos la portada del antiguo
Hospital de Santiago. El recorrido continúa en la puerta de Jerez y casa del Ajimez con una
de las ventanas más bonitas de Extremadura.
Por último, veremos el exterior de la Iglesia de San José, antigua sinagoga de la ciudad y la
Colegiata de la Candelaria en cuyo interior se conserva un retablo de Zurbarán. Si
estuviese abierta veríamos su interior, entrada gratuita.
Día 07/11/2019: Mérida - Hervás- Plasencia (pensión completa):

Desayuno saldremos hacia HERVÁS. El recorrido comienza en el agradable paseo
peatonal de Braulo Navas que nos lleva al centro histórico de la población. Recorreremos
los rincones más característicos que hacen tan conocida su judería, acercándonos al río
Ambroz. Desde allí, nos dirigiremos a la Iglesia Castillo de Santa María de Aguas Vivas con
los restos del antiguo castillo templario.
Tras la visita, nos iremos hacia PLASENCIA:
Capital de la Alta Extremadura, cuenta con una de las ciudades monumentales más
hermosas y espectaculares de España.
Visitaremos el conjunto Catedralicio, es como visitar dos catedrales en una porque se
podrá ver la Catedral Románica con transición al gótico que se quedó a medias, así como
otra Catedral Gótico-Renacentista que también quedó inacabada. De hecho, la Catedral
Románica ha tardado 200 años en construirse y se usó durante 70 años hasta que fue
derribada para construir la nueva.

Palacio de Mirabel: Este edificio fortificado fue construido por el duque de Plasencia, don
Álvaro de Zúñiga, y su mujer, doña Isabel de Pimentel, en el siglo XV en las tierras
expropiadas que antes ocupaba el barrio judío de Plasencia. Su fachada exterior, está
levantada con mampostería de piedra y sillares de grandes dimensiones. En el interior
destaca el patio neoclásico de dos pisos formado por arcos de medio punto y la escalera
principal del palacio de estilo renacentista.
Regreso a Mérida, cena y alojamiento.
Día 08/11/2019: Mérida- Guadalupe- Murcia (desayuno + almuerzo):

Desayuno, y salida dirección a GUADALUPE, este encantador pueblo contiene el REAL
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, se trata de un edificio
religioso único, mezcla de estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico, cuya
construcción se ha desarrollado a lo largo de los siglos XIII al XVIII. El monasterio es
Patrimonio de la Humanidad desde 1993. La Virgen de Guadalupe es la patrona de
Extremadura y en 1928 recibió el título de Reina de las Españas o de la Hispanidad.
Almuerzo y regreso a Murcia.

Precio por persona 580 €
(Spl. Individual 150 €, grupo mínimo de 30 personas)
El precio incluye: Bus privado para todo el recorrido, guías locales en todas las ciudades,
pensión completa con agua y vino incluidos, interiores según se detallan en rojo, seguro de
viaje básico incluido. Estancia en Hotel Velada Mérida y Hotel Don Manuel en
Cáceres..
El precio no incluye: Nada que no esté especificado en el apartado anterior.
Deben apuntarse a través de la asociación o llamando a la agencia de viajes Tlf: 968964356
Plazos de pago y entregas: Hasta el 30 de septiembre 300 € hasta el 20 de Octubre 250 €
Podrán realizarlo mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
BBVA ES27 0182 7511 11 0208045568

Contrato de Viaje Combinado para Grupos y Colectivos
Datos de la agencia de viajes:
Nombre: Viajes Marventur SL
Domicilio: Plaza Mayor, 7 bajo. 30005 Murcia
NIF / CIF:B-73445538
Tlf: E-mail de contacto: ventas@viajesmarventur.com
Datos del viajero:
Nombre: Apellidos: DNI / Pasaporte:
Dirección:
Población:
C.P:
E-mail de contacto:
TLF particular:
LAS PARTES ACUERDAN
La Agencia de Viajes arriba indicada vende al Aula Senior de la Univerdiad de Murcia, Saavedra Fajardo,,
que acepta y compra, un viaje organizado a medida de acuerdo con las siguientes cláusulas:


Destino o destinos del viaje: Extremadura



Plazo máximo de la confirmación de la reserva 30/09/2019



Itinerario: Según CONSTA EN ITINERARIO



Periodo de estancia y sus fechas: Según CONSTA EN ITINERARIO



Nº de pernoctaciones incluidas: Según CONSTA EN ITINERARIO



Medios de transporte, características, categoría y duración: Según CONSTA EN ITINERARIO



Fecha y lugar de salida: Según CONSTA EN ITINERARIO



Hora de salida/hora aprox. salida: SEGÚN CONSTA EN ITINERARIO



Fecha y lugar de regreso: Según SEGÚN CONSTA EN ITINERARIO



Hora de regreso/hora aprox. regreso: SEGÚN CONSTA EN ITINERARIO



Paradas intermedias y conexiones: Según CONSTA EN ITINERARIO



Ubicación, principales características y categoría del alojamiento: Según CONSTA EN ITINERARIO



Régimen alimenticio: Según CONSTA EN ITINERARIO



Visitas, excursiones y otros servicios incluidos en viaje: Según CONSTA EN ITINERARIO



Idioma prestación servicios: Según CONSTA EN ITINERARIO



Seguro básico de asistencia Incluido en el precio. Condiciones según programación.



Seguro opcional de asistencia: NO

El precio total por el viaje combinado será el indicado en el itinerario. El importe de las cantidades
pendientes por el viajero deberá abonarse antes de la fecha límite prevista en la confirmación de la reserva.
El importe no incluye ningún servicio ni tasas que no se haya especificado expresamente en el programa, en
el contrato de viaje combinado.

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 30 personas para poder llevar a
cabo este contrato. De no llegarse a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, el Organizador
tiene derecho a anular el viaje 15 días naturales antes del inicio del mismo en viajes con más de 6 días de
duración, de 7 días naturales antes del inicio en viajes de 2 a 6 días de duración y de 48 horas antes del
inicio en viajes de menos de 2 días de duración, reembolsando a través de la Agencia intermediaria el total
de las cantidades abonadas por el viajero, sin que este tenga derecho a ningún tipo de indemnización.
Gastos de anulación: El viajero podrá, en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado,
resolver el contrato, debiendo abonar una penalización de:
Gastos de seguro y penalización: 50€ por pasajero.
Gastos de anulación de servicios: Penalización consistente: en el 50% del total del viaje si el desistimiento
se produce 30 días antes de la salida. El 50% 15 días antes de la salida del viaje.
El cliente manifiesta que ha sido informado de la situación y requisitos del país/países objeto de su viaje de
acuerdo con la información publicada en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores www.mae.es y
que conoce, por tanto, las características y posibles riesgos de toda índole del país/países de destino.
Cesión del viaje: El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones
requeridas, siempre y cuando sea posible y en caso de existir algún coste adicional por cambio de nombre
o tipo de habitación, serán asumidos según acuerdo entre los dos viajeros, nunca por parte de la agencia.
Necesidades especiales. El organizador informa a el viajero, en la confirmación de la reserva, sobre la
aptitud o no aptitud del viaje combinado para personas cuya movilidad sea reducida debido a alguna
discapacidad física sensorial o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual; o
cualquier otra discapacidad o condición, así como por su edad, que requiera tanto una atención especial y
adecuada como la aceptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás
viajeros. El viajero manifiesta tener necesidades especiales (alergias, intolerancias) que deben ser atendidas
durante la ejecución del viaje combinado:
( ) SI
( ) NO
Para cualquier aspecto relacionado con asistencia sanitaria, el viajero deberá contactar con el teléfono de la
Cía. aseguradora.
Tratamiento de datos personales: De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, con el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y con el resto de normativa aplicable
en materia de protección de datos, el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean recogidos y
tratados por la agencia VIAJES MARVENTUR SL con domicilio en PLAZA MAYOR,7Bajo 30005 Murcia.
Dichos datos han sido recogidos y tratados por el organizador con la finalidad de gestionar y desarrollar el
conjunto de servicios estipulados en este contrato con el cliente, siendo necesarios para cumplir dichos
propósitos.

En cualquier momento el afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular,
los de acceso, limitación, rectificación, supresión, oposición y olvido, a través de un escrito que podrá
dirigir a la sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Comunicación y transferencia de datos: La Agencia le informa que, dependiendo de la modalidad de pago
de los servicios, se procederá a la comunicación de los datos incluidos en dicho fichero, a las Entidades
Financieras con las que trabaja Viajes Marventur a los solos efectos de gestionar las transferencias, cobros
y pagos a que dé lugar la relación comercial y el uso de nuestros servicios.
Para la gestión y cumplimento del objeto del contrato, puede resultar necesario (y obligatorio para la
prestación del servicio), que sus datos (incluida información sobre alergias, intolerancias alimentarias,
minusvalías, etc.), tengan que ser comunicados a proveedores tales como compañías aéreas, navieras,
hoteles y otros proveedores de servicios, los cuales estarán obligados a utilizar los datos, única y
exclusivamente, para dar cumplimiento al objeto del contrato. Estos proveedores, dependiendo del país de
destino de su viaje, podrán estar ubicados en países para los que sea necesario realizar una transferencia
internacional de dato incluyendo, si fuera el caso, aquellos que no ofrezcan un nivel de protección
equiparable a la exigida por la UE, considerándose por tanto una transferencia internacional de datos
autorizada expresamente por el interesado.
Conservación de los datos: Mantendremos su información personal mientras exista una relación
contractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o
limitación del tratamiento de sus datos. También mantendremos sus datos únicamente al efecto de
cumplimiento legal un máximo de 10 años – desde la finalización del contrato- si por las características del
viaje estuviera afectado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo. Los datos accesorios que Ud. nos informa (p.e. preferencias alimentarias,
posibles intolerancias, etc.) serán eliminados de nuestros sistemas una vez concluido el servicio o viaje.
Se recuerda la obligatoriedad de devolver al organizador este documento firmado por el Cliente antes de
la fecha de inicio del viaje.
El presente contrato de viaje combinado se firma por duplicado y a un único efecto en el lugar y fecha
arriba indicados, entregándose en este mismo momento un ejemplar al viajero.
El abajo firmante manifiesta su capacidad para firmar en su nombre o del cónyuge si lo tuviera, así como
declara expresamente tener conocimiento de los riesgos inherentes al viaje objeto de este contrato.
En prueba de conformidad firma el presente Contrato en _______________ a ___ de __________ de
________
Agencia Firma

Cliente

