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7 días / 6 noches

Salida: 27 de junio 

19 de septiembre de 2022

La Vía de la Plata fue la piedra angular, desde el siglo I hasta el XIX, sobre la que se construyeron

nuevos caminos y carreteras, y durante el medievo adquirió importancia con las cañadas, que la Mesta

utilizaba para trasladar sus rebaños trashumantes. Esta ruta es un excepcional legado histórico-artístico

por el arte y la civilización que a su paso se crearon, levantando ciudades además de favorecer el

desarrollo de una rica arquitectura tradicional, folklore, artesanía... Descubriremos parajes que en estos

dos mil años no han hecho más que crecer en riqueza monumental, cultura y patrimonio, y nos

alojaremos en unos edificios emblemáticos con tanta historia en sus paredes como los lugares que los

acogen y, además, una gastronomía pensada siempre con una doble mirada: la calidad y lo autóctono.

¿Nos acompañas?

Porque te encantará:

• Te sorprenderá Zafra, la cual consiguió su

esplendor en la época medieval, cuando era la

frontera entre los reinos de Sevilla y de Badajoz,

cuando los árabes la bautizaron como Safra o

Çafra.

• Descubrirás el Capricho de Cotrina, una

construcción muy curiosa semejante al estilo de

Gaudí y con apariencia de Castillo de Princesa

de cuento.

• Pasearás por Mérida y te permitirá disfrutar del

patrimonio legado por los pobladores de la

ciudad a lo largo de los siglos. Sus calles y

edificios son un reflejo del paso de la cultura

romana, visigoda, árabe y cristiana.

• Te enamorarás de Trujillo, dentro de sus

murallas convivieron, pelearon y se mezclaron

diversos reinos y culturas. También fue tierra de

conquistadores, que partieron desde aquí hasta

el Nuevo Mundo, como Francisco Pizarro o

Francisco de Orellana

La ruta de la Plata y el 
Valle del Jerte

1.435 €
p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Vuelo Barcelona – Sevilla / Madrid – Barcelona

• Guía acompañante desde el aeropuerto de Sevilla hasta 

el aeropuerto de Madrid.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Bebida de bienvenida tipo zumo en el Parador de Zafra.

• Alojamiento en Paradores Nacionales en régimen de 

media pensión (desayuno y cena)

• Almuerzo en Cáceres, en Cuaco de Yuste, en Plasencia 

y en Coria.

• Visitas incluidas:

- Zafra con guía local

- Mérida

- Balneario de Alange

- Cáceres

- Trujillo

- Cuaco de Yuste y Monasterio de Yuste

- Parque Nacional de Monfragüe

- Plasencia

- Valle del Jerte

- Coria

• Audioguías

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información 

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación incluyendo 

motivación por Covid19 por 37 €

• Suplemento individual 280 €

• Bebidas no incluidas en comidas/cenas

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

Seguretat COVID19 en les nostres sortides 
a Paradors

Consulti en la última pàgina el nostres compromís amb 
les mesures sanitàries  per continuar viatjant segurs.
Per a més detalls clicar aquí

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
https://bit.ly/3hxtu4R
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DÍA

1
BARCELONA – SEVILLA – ZAFRA

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, asistencia personalizada y reunión de grupo para

salir en el vuelo dirección a Sevilla. A nuestra llegada nuestra guía acompañante nos estará

esperando para realizar el traslado incluido hasta el Parador de Zafra. Disfrutaremos de una

bebida de bienvenida como cortesía y una vez establecidos en nuestras habitaciones,

tendremos tiempo libre para almorzar. Después del almuerzo, disfrutaremos de una visita

panorámica por Zafra acompañados de un guía local, donde conoceremos maravillosos

lugares tales como el Alcázar Duques de Feria, el Convento Santa Clara, la Colegiata de la

Candelaria, la Plaza Grande y la Plaza Chica. Finalizada la visita, regreso al hotel, cena y

alojamiento.

DÍA

2
ZAFRA – MERIDA

Desayuno en el hotel. Comenzaremos la ruta deteniéndonos brevemente para admirar una

de las joyas arquitectónicas de la zona a pocos kilómetros de Zafra, el Capricho de Cotrina,

semejante al estilo de Gaudí. Es un edificio del arquitecto don Francisco González Gragera

que, atendiendo a los deseos de su hija pequeña, quiso tener una casa de campo

completamente distinta a las demás y con apariencia de castillo de princesa de cuento.

Finalizada la parada, continuaremos dirección Mérida para realizar una panorámica de la

ciudad más importante del imperio romano en Extremadura de la mano de nuestro guía

acompañante. Veremos puntos de interés como el Acueducto y el Puente romano, la plaza

mayor y otros monumentos característicos como el Arco de Trajano, El templo de Diana y el

Teatro y Anfiteatro Romano. Para finalizar tendremos una suculenta experiencia con los

Ibéricos, donde los descubriremos de mano del embajador de jamón ibérico de Extremadura

en el mundo. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, podremos disfrutar en el Balneario

de Alange rodeados de sus aguas termales. Este complejo forma parte del conjunto

arquitectónico de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Finalmente,

nos dirigiremos al parador de Mérida donde nos instalaremos en nuestras habitaciones y

tendremos la cena incluida.

Barcelona Zafra Sevilla

Zafra MéridaExcursiones
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DÍA

3
MERIDA – CACERES – TRUJILLO

Desayuno en el hotel. Después del desayuno, nos dirigiremos a Cáceres. Realizaremos una

visita panorámica de esta ciudad patrimonio de la humanidad desde 1986, donde

vislumbraremos el casco antiguo con sus preciosas obras arquitectónicas, la iglesia de San

Mateo, La Plaza de San Jorge, el arco de la estrella y la plaza mayor. Finalizada la visita,

tendremos un almuerzo típico extremeño en Cáceres y continuaremos nuestro camino hasta

la ciudad de Trujillo, cuna de conquistadores, donde visitaremos la ciudad monumental

comenzando por plaza mayor y la iglesia de Santa Maria y podremos descubrir la casa de

Francisco Pizarro, lugar de nacimiento del conquistador de Perú. Los atrevidos podrán subir a

ver la Alcazaba, castillo medieval y fortaleza andalusí construida entre el siglo IX y el siglo XII

en la parte más alta de la localidad, en un cerro conocido como Cabeza del Zorro, y que

contiene una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Nos instalaremos en el Parador

de Trujillo y tendremos la cena incluida.

DÍA

4
TRUJILLO – MONASTERIO DE YUSTE – GARTANTA DEL JARANDA – TRUJILLO

Desayuno en el hotel. La ruta de hoy la comenzaremos dirigiéndonos hacia Cuacos de

Yuste, población caracterizada por su arquitectura verata. Durante la visita de la ciudad,

podremos ver la casa de Juan de Austria, el cementerio alemán (lugar donde fueron

trasladados los restos mortales de los combatientes alemanes de la primera y segunda guerra

mundial que llegaron a las costas españolas debido a naufragios, accidentes o derribos de sus

aviones), y por supuesto, visitaremos el interior del Monasterio de Yuste, donde se alojó y

murió Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico tras su abdicación. Para

finalizar, conoceremos el museo del pimentón, especia característica de la zona. Almuerzo

incluido en Cuaco de Yuste. Finalizado el almuerzo, iremos hacia la Garganta de la Olla, un

pequeño pueblo precioso que merece la pena descubrir. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Mérida TrujilloExcursiones

Trujillo TrujilloExcursiones
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DÍA

5
TRUJILLO – MONFRAGÜE – PLASENCIA

Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos hacia el Parque Nacional de Monfragüe, uno de los

15 parques nacionales que existen en España y el primer parque nacional de Extremadura.

Visitaremos el centro de interpretación en Villareal de San Carlos y el mirador por excelencia

denominado “salto del gitano” donde observaremos cientos de aves rapaces en libertad, igual

que los diferentes mamíferos que habitan por la zona. Continuaremos nuestro camino hacia la

ciudad de Plasencia donde tendremos el almuerzo incluido. Una vez finalizado el almuerzo,

visitaremos los puntos clave de la ciudad a pie, como por ejemplo el Palacio de los Marqueses

de Mirabel, la Residencia de los Zúñiga y su amplio jardín, la Plaza Mayor y la Catedral. Nos

alojaremos en el Parador de Plasencia con cena incluida.

DÍA

6
PLASENCIA – VALLE DEL JERTE – CORIA – PLASENCIA

Desayuno en el hotel. El día de hoy lo dedicaremos entero a conocer el Valle del Jerte y sus

poblaciones más destacadas: Jerte, Cabezuela del valle y Tornavacas. Además, coincidiendo

con la floración del cerezo a principios de abril, disfrutaremos de un colorido paisaje. Después

de la visita, nos dirigiremos a Coria, donde tendremos el almuerzo incluido y realizaremos una

visita a la ciudad con un guía local, para descubrir sus murallas, el Museo de la Cárcel (el cual

alberga otro pequeño museo de las fiestas de San Juan), y para terminar visitaremos la

catedral de la Asunción, que contiene un museo que alberga un fragmento del que dicen que

puede ser el mantel de la última cena. Finalmente, regresaremos al hotel, cena y alojamiento.

DÍA

7
PLASENCIA – MADRID – BARCELONA

Desayuno en el hotel. Traslado incluido hasta el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo de

regreso a Barcelona.

Trujillo PlasenciaExcursiones

Plasencia PlasenciaExcursiones

Plasencia BarcelonaMadrid
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VUELOS

Fecha Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

27/06/2022
19/09/2022

BARCELONA SEVILLA VY2216 11:45 13:25

03/07/2022
25/09/2022

MADRID BARCELONA VY1017 16:55 18:15

HOTELES PREVISTOS

Fecha Hotel Ciudad

Primera noche PARADOR DE ZAFRA ZAFRA

Segunda noche PARADOR DE MERIDA MERIDA

Tercera y cuarta noche PARADOR DE TRUJILLO TRUJILLO

Quinta y sexta noche PARADOR DE PLASENCIA PLASENCIA

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 15 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.
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RECEPCIÓN: 
• Check in on line
• Mampara de protección en los mostradores
• Reducción de documentos y desinfección estricta de los que se entregan
• Mascarillas y gel hidroalcohólico a disposición de los clientes

HABITACIONES:
• Desinfección profunda con productos viricidas
• Refuerzo de la limpieza en superficies con contacto frecuente
• Precinto de desinfección en los dispensadores y el teléfono.
• Sábanas y toallas lavadas a alta temperatura

ESPACIOS GASTRONÓMICOS:
• Buffet de desayunos con raciones individuales. Oferta caliente a la carta
• Mayor distancia entre las mesas y desinfección de las cartas antes de cada uso
• Lavado de las vajillas a más de 80 grados
• Estuchado de cubiertos tras cada lavado.

COCINAS, ALMACENES, ZONAS DE PERSONAL: 
• Control exhaustivo en la recepción de mercancías y limpieza diaria de almacenes
• Desinfección continua de las herramientas y las superficies de cocina
• Lavado diario de uniformes a alta temperatura
• Uso de medios de protección por parte de todo el equipo de Paradores

GARANTIA:
ServiTravel cumplirá con la normativa actualizada de los viajes combinados y con aquellas otras
que pueden ser impuestas por las autoridades competentes en cada momento y en cada una de
las ciudades, comunidades y regiones visitadas.

ASISTENCIA COVID:
Disponemos de un seguro de cancelación que incluye los motivos provocados per la COVID19.

Seguridad COVID-19 en salidas a Paradores
Nuestra máxima es seguir viajando asegurando el cumplimiento y efectividad de las medidas sanitarias, en 
definitiva disfrutar de las salidas viajando seguros


