Suplemento habitación Individual 25€

El precio incluye:
 1 noche Hotel 3*en

Malpartida de Plasencia
 Régimen Pensión Completa
 Visita al Monasterio de Yuste
 Comida en Barco de Ávila.
 Guía acompañante.
 Seguro de viaje
 Autocar durante todo el recorrido.

Sábado: Asturias - Plasencia - Monasterio de Yuste - Jaraiz de la Vera - Malpartida de Plasencia
Salida de los puntos indicados, realizando breve parada en ruta, con destino Plasencia. Entorno a
su plaza Mayor, en el casco antiguo, se encuentra su maravilloso patrimonio arquitectónico. Llegada el Hotel acomodación y comida. Por la tarde visitaremos el Monasterio de Yuste (incluido)
situado en las estribaciones de la Sierra de Gredos, en la comarca de la Vera. El Convento actual
se reconstruyó sobre las ruinas del Viejo Monasterio que sirvió de residencia a Carlos V, en los
últimos años de su vida. Después continuaremos hasta Jaraíz de la Vera un pequeño pero encantador pueblo de la Comarca de la Vera. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido).
Domingo: Valle del Jerte - Barco de Avila - Asturias
Desayuno en el Hotel y salida hacia el Valle del Jerte que entre otros los componen los municipios del Jerte y Cabezuela del Valle. Continuaremos hasta el puerto de Tornavacas, pararemos
en su mirador desde el que se puede contemplar todo el valle. Llegada a Barco de Avila, donde
su máximo exponente es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, también conserva su puente romano y restos de la muralla. Comida en restaurante concertado (incluida). Por la tarde regreso a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.
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 Cueto, 6 - 985 536 494
Pola de Siero C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385

