
Sábado: Asturias - Mérida - Aceuchal    
Salida a primera hora de los puntos de origen direccio n a Me rida, llegada comida en restaurante concertado 
(incluida). Por la tarde visitaremos con guí a local la ciudad. La antigua Eme rica Augusta con el conjunto ar-
queolo gico ma s extenso e importante de Espan a; esta  declarado Patrimonio de la Humanidad. El Teatro Ro-
mano, el Anfiteatro, el circo, la casa del Mitreo son visitas imprescindibles. A u ltima hora de la tarde trasla-
do al hotel, cena y alojamiento (incluido). 
Domingo: Aceuchal  - Badajoz - Aceuchal   
Desayuno y salida hacia Badajoz donde tiene lugar el ¨Domingo de Carnaval¨ el dí a ma s importante de las 
fiestas de carnaval, por la man ana se celebra el Gran Desfile con ma s de 50 de Comparsas, grupos menores 
y artefactos. Recorren el Paseo Fluvial, Santa Marina, Enrique Segura Otan o y la Avenida de Europa. Tiempo 
libre para visitar adema s esta ciudad donde destaca la Alcazaba, la Catedral de San Juan, el Casco Histo rico. 
Comida tipo Pic-Nic (incluida). Por la tarde, tiempo libre para seguir disfrutando de los carnavales. A ultima 
hora regreso al hotel cena y alojamiento. 
Lunes: Aceuchal - Guadalupe - Trujillo - Aceuchal    
Desayuno y salida hacia Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad y que este an o acogio  las cam-
panadas de fin de an o de Telecinco. Es una tí pica poblacio n caceren a que conserva en sus calles todo el sa-
ber de tiempos pasados. De gran tradicio n legendario y religiosa podra n visitar el mo-
nasterio de la virgen de Guadalupe, impresionante edificio que es templo y fortaleza a 
la vez. Comida en restaurante concertado. Por la tarde visitaremos Trujillo, tambie n lla-
mada ¨Cuna de Conquistadores¨, destaca su magnifico castillo desde donde se contem-
pla una maravillosa panora mica de la ciudad. Regreso al hotel cena  y alojamiento.   
Martes: Aceuchal  - Salamanca - Asturias 
 Desayuno y salida hacia Salamanca, declarada patrimonio de la Humanidad, ciudad Plateresca, Monumen-
tal y Universitaria, llena de Palacios y Casas Nobles. Destacamos su plaza Mayor de estilo Barroco, donde 
confluye el Ayuntamiento, el Conjunto Catedra tico, La universidad y la Catedral Vieja. Comida en restauran-
te concertado (incluida). Por la tarde regreso a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.  

El precio incluye:  
 

 3 noches Hotel 2* en Aceuchal  

 Comida en la zona de Me rida, Guadalupe 

y Salamanca   

 Visita con guí a local a Me rida 

 Guí a acompan ante. 

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido. 

Suplemento habitación individual 84€ 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

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 


