
Sábado: Asturias - Béjar - Mérida  
Salida de los puntos de origen direccio n Bejar,  villa amurallada que se remonta a la Edad Media; 
destacamos la Plaza Mayor, la Iglesia de Salvador y el Palacio Ducal. Almuerzo en restaurante con-
certado (incluido). Posteriormente, salida hacia Me rida para visitar con guí a local la ciudad. La an-
tigua Eme rica Augusta con el conjunto arqueolo gico ma s extenso e importante de Espan a; esta  de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. El Teatro Romano, el Anfiteatro, el circo, la casa del Mitreo 
son visitas imprescindibles. Traslado al hotel cena y alojamiento (incluido). 
Domingo: Mérida - Elvas - Badajoz - Olivenza  
Desayuno y salida hacia Elvas, ciudad amurallada del siglo XVIII. La Plaza de la Repu blica y la anti-
gua Catedral, funden el Barroco y el Rococo . Traslado a Badajoz, con tiempo libre para visitar la ciu-
dad donde destaca la Alcazaba, la Catedral de San Juan, el Casco Histo rico. Almuerzo incluido en 
restaurante concertado. Por la tarde, traslado a Olivenza, ciudad portuguesa hasta el 1801, todos 
los monumentos del pasado portugue s han sido recuperados y restaurados por la iniciativa munici-
pal. Se conservan las puertas de Alconchel, los A ngeles, El Calvario, El Alca zar y Torre del Homena-
je entre otros. Regreso al hotel, cena y  alojamiento (incluido). 
Lunes:  Mérida - Cáceres - Asturias  
Desayuno y salida hacia Ca ceres, visita con guí a local (incluida). Ca ceres fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, destaca su Barrio Antiguo y Monumental. La Torre de Bujado, La 
casa del Mono, la Ermita de Nuestra Sen ora de la Paz son visitas imprescindibles. Comida en res-
taurante concertado (incluida). Regreso a los puntos de origen haciendo una para en ruta. 

El precio incluye:  

 3 noches en Hotel 3* en Merida Ciudad  

 Comida en Bejar  

 Comida en Badajoz. 

 Comida en Ca ceres 

 Visita con guí a local a Me rida 

 Visita con guí a local a Ca ceres 

 Guí a acompan ante. 

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido. 

Suplemento habitación individual 54€ 

INFORMACION Y RESERVAS: 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


