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La ruta de los conquistadores (Extremadura)
(Del 25 al 27 de noviembre de 2022 – Viaje de 3 días)

Desde el esplendor de la antigua Emérita Augusta, capital de una de las tres provincias
romanas de Hispania, en la Historia de Extremadura se da un acontecimiento histórico
crucial: el descubrimiento de América.
Y es que el descubrimiento supuso, para muchos extremeños, una posibilidad irrepetible de
salir de la miseria. Pocas regiones españolas se volcarían en el Nuevo Mundo como lo hizo
Extremadura, cuyos habitantes partieron con la esperanza de un futuro mejor. En este viaje
recorreremos algunos de los lugares de los que salieron estos jóvenes aventureros para
emprender la que sin duda fue la mayor aventura de su vida.
Día 1: Nos encontramos
con los viajeros a las
16:00 hrs. Viajaremos
hasta Guadalupe para
pasar las dos noches en
un ambiente tranquilo en
un lugar excepcional, el
Monasterio
de
Guadalupe, donde parece
que hace tiempo la
historia se detuvo.
Dormiremos en el Monasterio, donde estaremos hospedados en régimen de media pensión
(desayuno y cena).
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Día 2: Lo primero que haremos será visitar el Monasterio de Guadalupe, cuna del más refinado
arte hispánico. Posteriormente nos desplazaremos a Cáceres, para dar un paseo guiado por su
casco histórico. Por la tarde, regresaremos al Monasterio de Guadalupe, donde pasaremos la
noche.

Día 3: Hoy haremos una inmersión en Trujillo, donde daremos un paseo guiado en el que
disfrutaremos de sus monumentos más destacados.

El orden de estas visitas se podría alterar por motivos de apertura de los recintos a visitar.
Punto de encuentro: Paseo de las Delicias, 65 (Metro: Delicias - Línea 3)
PRECIO: 395 euros por persona (durmiendo en habitación doble)
Suplemento por dormir en habitación individual: 60 euros
El precio incluye:
* Traslados en autobús a todos los lugares descritos en el programa
* Entradas a los monumentos, museos y recintos históricos especificados
* Guías-acompañantes, pertenecientes a Explora lo Desconocido, que acompañarán al grupo, en
exclusiva, desde el comienzo hasta la finalización del viaje
* Seguro de viaje (Consultar condiciones particulares)
* 2 noches en el Monasterio de Guadalupe, en media pensión (cena, con bebida incluida - agua
mineral y vino de la casa - y desayuno)
El precio no incluye:
* Comidas del sábado y del domingo
* Traslados fuera de las visitas proyectadas
* Seguro de cancelación
(Se puede contratar con un coste adicional – Estaremos encantados de informarte)
• Bebidas en el Monasterio aparte de las detalladas

