
108| |

R
u

ta
s
 C

u
lt

u
ra

le
s
 2

0
2

1

Suplemento individual

145€

Por persona en habitación doble estándar 

390€

DÍA 1. MADRID – SEVILLA   
Salida de la Estación de Atocha, en AVE con dirección SEVILLA. 
Llegada a Sevilla, traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, rea-
lizaremos un recorrido panorámico, acompañados por un guía 
local, pasando por algunos de los puntos más importantes de la 
ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. SANTIPONCE - CARMONA (55 km)
Desayuno en el hotel.  Salida de excursión de día completo para 
conocer SANTIPONCE Y CARMONA. Visitaremos la Necrópolis, 
el Alcázar y las Puertas de la Muralla. Finalizado el recorrido, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.   
Día 3º - SEVILLA- MONESTERIO- ZAFRA -CÁCERES (275 km) 
Desayuno y salida del hotel para realizar la visita de los barrios 
más importantes de SEVILLA, Barrio de la Macarena, el Barrio 
de Triana y el famoso Barrio de Santa Cruz con sus calles estre-
chas y plazas. Visita a MONESTERIO. Continuación del viaje has-
ta llegar a ZAFRA. Finalizada la visita continuación del recorrido 
hasta llegar a CÁCERES.  Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
Día 4. PLASENCIA- HERVÁS (118 km)
Desayuno. Nos dirigiremos a PLASENCIA. Terminaremos en el 
Centro de Interpretación Medieval que se sitúa en la Torre Lucía. 
Continuación del recorrido hasta llegar a HERVÁS. La judería de 
Hervás está declarada Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5. MÉRIDA - TRUJILLO (163 km) 
Desayuno y recogida de equipajes. Salida del hotel con direc-
ción MÉRIDA. Llegada a la ciudad y visita acompañados por 
un guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión opcional a TRUJILLO. Regreso al hotel para la cena. 
Alojamiento.    
Día 6. CÁCERES – MADRID 
Desayuno en el hotel y salida para visitar CÁCERES, acompa-
ñados por un guía local. Almuerzo y viaje de regreso a Madrid. 
Durante el camino se realizarán paradas para el descanso de 
los viajeros. 
Llegada a la Estación Sur a última hora de la tarde. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

TOTAL 1.054 KM

EL PRECIO INCLUYE

• Billete AVE clase turista MADRID-SEVILLA 
• Traslados de entrada y salida
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en habitación doble
• Régimen de pensión completa con agua y vino incluido
• Guía local para visita Sevilla y Cáceres
• Guía acompañante durante todo el recorrido  

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

•   Visita panorámica Sevilla
•   Visita panorámica Santiponce 
•   Visita panorámica Carmona 
•   Visita panorámica al Barrio de la Macarena, el Barrio 

de Triana y el Barrio de Santa Cruz 
•   Visita al Centro Visitantes Monesterio
•   Visita al Museo de Bellas Artes
•   Visita panorámica Zafra
•   Visita al Alcázar de Zafra
•   Visita panorámica Plasencia 
•   Visita panorámica Hervás
•   Centro de Interpretación Medieval
•   Visita panorámica Mérida 
•   Visita Teatro y Anfiteatro de Mérida
•   Visita panorámica de Cáceres 

OPCIONALES

TRUJILLO: 25 €

EL PRECIO NO INCLUYE 

•    Cualquier otro servicio no mencionado en ¨el precio 
incluye¨

•    Propinas
•    Otros Gastos Personales

NOTA IMPORTANTE 

El orden de las visitas podrá ser modificado, respetando 
siempre el contenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

•  Hotel Continental 4*
•  Gran Hotel 4*

Plazas totales 
200

FECHAS DE SALIDA 
2021 - Septiembre: 26 - Octubre: 3 y 24 

2022 - Marzo: 20

Ruta de Plata en Bus y Ave
6 días / 5 noches


