
HERVÁS, GRANADILLA, 

BÉJAR Y CANDELARIO 

Aljamas y Juderías 
Conjunto Histórico Artístico 
Sábado 4 y domingo 5 de marzo de 2023 

Historia, Arte, Cultura, Gastronomía 

 

Os proponemos un viaje para descubrir Hervás, una visita guiada por uno de los barrios 

judíos más importantes de Extremadura; recorreremos sus calles estrechas y laberínticas 

contemplando rincones pintorescos de gran belleza; también nos espera Candelario, 

enclavado en la falda de la Sierra del mismo nombre, y junto con Hervás, dos de los pueblos 

más bonitos de España y ambos declarados Conjunto Histórico Artístico; sus callejas 

estrechas y empedradas son recorridas por sus conocidas regaderas (canales de agua 

cristalina recogida de las nieves de su sierra ) con curvas y recovecos que sorprenden al 

visitante que se adentra en ellas. Pasearemos por Béjar, cuyo casco antiguo también está 

declarado Conjunto Histórico Artístico. Acabaremos en Granadilla, pintoresco pueblo 

que fue expropiado para la construcción de un pantano y cuya visita es una experiencia 

singular. Te animamos a venir con nosotros. ¿Te vienes a disfrutar de todo esto? ¡¡Te 

esperamos!! 

 



PROGRAMA: 

Sábado, 4 de marzo: 

 

Salimos a las 7:15h desde la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de 

Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7:30h recogemos en el 
hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h 

en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura).  
Llegada a Béjar, donde nos espera nuestro estupendo guía local; iniciaremos la mañana 

haciendo una visita a una fábrica de embutidos y jamones para conocer todo lo referente a 

estos sabrosos manjares. Después visitaremos el centro histórico donde se encuentra el 

antiguo palacio ducal, podremos contemplar las antiguas fábricas textiles en la garganta 

del rio que tanta fama dieron a la ciudad. Comida en restaurante local. Por la tarde 

subiremos a la parte alta de la ciudad donde se encuentra el Santuario de la patrona la 

Virgen del Castañar y la plaza de toros más antigua de España. Después nos 

desplazaremos a Candelario, también acompañados de nuestro guía local, donde 

comenzaremos la visita por uno de los pueblos más bonitos de España para contemplar sus 

pintorescas calles recorridas por canales de agua donde veremos las típicas batipuertas en 

sus casas chacineras y nos explicara la historia y arquitectura de este bello conjunto histórico 

artístico enclavado es este paraje del corazón de la sierra. Finalizada la visita, saldremos 

hacia Hervás, donde tenemos nuestro estupendo hotel. Cena y Alojamiento. 

 

Domingo, 5 de marzo: 

 

Después de desayunar nos dirigiremos a Granadilla, pueblo que se encuentra rodeado por 

las aguas del embalse de Gabriel y Galán, en un lugar de gran belleza natural. Conserva 

toda la muralla medieval y un bonito castillo de la casa de Alba. El pueblo fue expropiado 

por la construcción del pantano y hoy en día se abre para visitas ya que la única forma de 

acceder es por la puerta de la muralla, visitar Granadilla es una experiencia singular. 

Seguidamente nos espera Hervás, con su barrio judío declarado Conjunto Histórico 

Artístico, uno de los barrios judíos más importantes de Extremadura, recorreremos sus 

calles estrechas y laberínticas contemplando rincones pintorescos de gran belleza. El barrio 

judío se encuentra situado entre la iglesia y el río. Desde la iglesia, encaramada en lo alto, 

se contemplarán también unas bonitas vistas de todo el pueblo. Comida en restaurante 

local y regreso a Madrid ¿Te vienes con nosotr@s a conocer todas estas maravillas? ¡Te 

esperamos! 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 190€ 

Suplemento habitación individual: 35€ 

Seguro de Anulación Opcional: 25€ 
 

 

 



El precio incluye: 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid  

 Alojamiento en habitación doble compartida en HOTEL 4* HOSPEDERIA VALLE DEL 
AMBROZ  

 Régimen de pensión completa en todo el viaje. 
 Entradas y visitas según programa. 
 Guía Oficial Local durante todo el viaje. 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Seguro básico de viaje. 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

 

Información y reservas: 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es  
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 
 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 
póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 

 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 

imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 

CONDICIONES GENERALES 
Inscripciones: Reserva del viaje 150€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 

disponibilidad. 

 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 

personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el 
mismo. 

 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del 
viaje se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona 

incluida en su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero 
se inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra 

persona del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se 
compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada 
por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que 

haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, 
el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble 

de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá 
realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se 

haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se 
realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que 

ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar 
el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 



Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje 

contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los 
gastos de anulación del viaje que se indican: 

 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación 

por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas 
en estas condiciones se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación 

por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas 
en estas condiciones se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 
 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

