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EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar para todo el recorrido
• Alojamiento en hoteles previstos
• Régimen en Pensión completa
• Guía acompañante 
• Visitas según itinerario
• Contacto con artesanos 
• Seguro básico de viaje

VISITAS INCLUIDAS:
• Taller de Monteras.
• Visita guiada de Montehermoso.
• Iglesia San Martin de las aguas vivas.
• Centro de Interpretacion y artesania.
• Almazara en Casar de Palomero.
• Monasterio de Batuecas.
• Visita guiada tematizada en torno a la miel en las Mestas.
• Recinto Romano Granadilla.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Rural Los Ángeles 3*. 

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 
afectar a su contenido. 

DÍA 1. MADRID - MONTEHERMOSO - HERVÁS - 
VEGAS DE CORIA (134 KM)
08:00 hrs nos ponemos en marcha hacia Montehermoso 
donde visitaremos un taller de monteras, el típico gorro 
de la localidad con el espejo famoso en el mundo entero, 
también nos hablarán de su famosa tradición de los 
negritos de San Blas, incluso podremos practicar el 
paloteo… después nos vamos a Hervás que conserva una de 
las mejores juderías de España.  

Haremos una visita guiada donde no sólo interpretaremos 
la vida de los judíos en la localidad, con la iglesia de 
San Martín de aguas vivas en el antiguo castillo, o 
la famosa calle Rabilero, además de su afamada judería, 
también veremos algún artesano y nos interesaremos por la 
gastronomía local.  

Tras la visita llegamos a nuestro hotel rural con una cuidada 
gastronomía de la zona, para cenar y alojamiento.

DÍA 2. VEGAS DE CORIA - EL GASCO HUETRE - 
CASARES DE HURDES - VEGAS DE CORIA (133 KM)
Hoy nos vamos a lo más profundo de las Hurdes 
comenzando por El Gasco, zona volcánica donde además 
encontramos uno de los conjuntos urbanos hurdanos que 
nos permite interpretar la vida en la comarca, visitaremos el 
centro de interpretación de la vida hurdana.  

De ahí nos acercaremos a Huetre pasearemos por sus calles 
y podremos tener una de las mejores vistas de las sierras 
Hurdanas, de ahí podremos acercarnos a Casares de Hurdes 
donde haremos la visita al centro de interpretación de la 
artesanía. Terminamos la jornada visitando una almazara 
tradicional en Casar de Palomero.  

Cena en el hotel y alojamiento
 
DÍA 3. VEGAS DE CORIA - RIOMALO DE ARRIBA - 
LAS MESTAS BATUECAS - VEGAS DE CORIA (227 KM)
Nos vamos de camino a Riomalo de Arriba, el pueblo 
hurdano mejor conservado, visitaremos sus callejas, tendremos 
tiempo para perdernos por sus rincones. En las Mestas 
tendremos la oportunidad de conocer al Tío Pichín, famoso en 
la zona por su apicultura tradicional, productor de productos 
apícolas, provee de miel a la misma casa real. La visita es 
tematizada en torno al mundo de la miel y sus derivados.  

Por la tarde daremos un agradable paseo por el río 
Batuecas para acercarnos al monasterio de la Batuecas, 
que aun no siendo visitable es un agradable entorno donde 
estaremos en contacto con la naturaleza un par de horas.  

Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. VEGAS DE CORIA - GRANADILLA - VILLA 
ROMANA DE CÁPARRA - MADRID (456 KM)
Granadilla, su castillo y el despoblado nos esperan siendo 
una de las gratas sorpresas del viaje, un pueblo entero 
rehabilitado y que conserva todo el tipismo de la zona, 
haremos la visita guiada a la localidad y conoceremos sus 
historias de leyenda.  

Acabaremos la jornada en la Villa romana de Cáparra 
donde haremos una visita guiada por el recinto romano y 
conoceremos el paso de Roma por la comarca.  

Tras el almuerzo iniciamos el regreso a Madrid. Fin del viaje

FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 17. Mayo: 22. Septiembre: 18

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 950 Km)   90€Suplemento individual   

Por persona      305€/pax 

ESENCIAS DE EXTREMADURA


