
ruta de la
plata
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 390 €

Septiembre
Octubre
Marzo

26
3, 24
20

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Sevilla: Bellavista 3* (2 noches).
• Zona Cáceres: Alcántara 3* (3 noches). 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Sevilla con guía local.
• Plasencia y Hervas.
• Mérida con guía local.
• Cáceres con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Santiponce y Carmona.
• Barrios de Sevilla, Monesterio y Zafra.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Torre del Oro.
• Museo de Bellas Artes de Santiponce.
• Basílica de la Esperanza Macarena.
• Centro de Interpretación de la Vía de la Plata de 

Monesterio.
• Alcázar de Zafra.
• Centro de Interpretación Medieval de Plasencia.
• Conjunto Arqueológico de Mérida.

VISITAS OPCIONALES
• Trujillo: 25 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 145 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid - Sevilla 
Salida a primera hora de la mañana de la estación de Atocha en AVE con dirección Sevilla. Llegada, 
traslado al hotel, y almuerzo. Por la tarde, realizaremos un recorrido panorámico, acompañados 
por un guía local, pasando por algunos de los puntos más importantes de la ciudad, Parque de 
María Luisa, Plaza de Toros, Puerta de Jerez, Plaza de España, finalizando en la emblemática Torre 
del Oro (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
 
Día 2. Santiponce - Carmona (120 km)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos hasta Santiponce, donde se encuentran las Ruinas 
Romanas de Itálica, la que fue ciudad residencial en época romana.  Conserva un colosal 
anfiteatro y un teatro. Finalizaremos la visita en el Museo de Bellas Artes situado en la fábrica 
de loza y cerámica de la Cartuja en Santiponce, donde podremos ver el proceso de fabricación 
de la loza y visitar el Museo de piezas históricas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos 
dirigiremos a Carmona, una localidad excepcionalmente bella y cultural que posee un 
importante patrimonio histórico artístico. De su época romana se puede visitar la Necrópolis, el 
Alcázar y las Puertas de la Muralla.  Finalizado el recorrido, regreso al hotel. Cena y alojamiento.   

Día 3. Sevilla – Monasterio - Zafra – Cáceres (300 km)
Desayuno. Por mañana visita de los barrios más importantes de Sevilla. El Barrio de la 
Macarena con su famosa Basílica de la Esperanza Macarena (entrada incluida), el Barrio de Triana 
con su Castillo de San Jorge (entrada incluida) y el famoso Barrio de Santa Cruz. Almuerzo en 
restaurante. Después nos dirigiremos al Monesterio para conocer el Centro de Interpretación 
de la Vía de la Plata. Continuación del viaje hasta llegar a Zafra. Pasearemos por la población 
para recorrer sus puntos más emblemáticos como la Casa del Ajimez, el Hospital de Santiago o 
el Palacio de los Duques de Feria y visitaremos su Alcázar (entrada incluida). Continuación del 
recorrido hasta llegar a Cáceres.   Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Plasencia - Hervás (230 km)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Plasencia. Realizaremos un recorrido por la ciudad 
hasta su Plaza Mayor, donde se sitúa el centro neurálgico de la ciudad. Terminaremos en el Centro 
de Interpretación Medieval (entrada incluida). Continuación del recorrido hasta llegar a 
Hervás.   La judería de Hervás está declarada Conjunto Histórico-Artístico y es uno de los barrios 
judíos mejor conservados de España.  Regreso al hotel y almuerzo. Dispondremos de la tarde libre 
para descansar o pasear. Cena y alojamiento. 

Día 5. Mérida - Trujillo (150 km)
Desayuno. Salida dirección Mérida. Llegada a la ciudad y visita acompañados por un guía local.   
Visitaremos su conjunto Arqueológico en el que destacan  el Teatro Romano, el Circo Romano, 
el Templo de Diana y el Arco de Trajano. Finalizaremos la visita en el Museo Nacional de Arte 
Romano (entrada incluida). Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional con cargo a Trujillo, considerado como uno de los pueblos más bonitos 
de España. Regreso al hotel. Cena, alojamiento.   

Día 6. Cáceres – Madrid (300 km)
Desayuno y salida para visitar Cáceres, acompañados por un guía local. La ciudad, declarada 
Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad, cuenta con el conjunto de arquitectura civil 
y religiosa más importante del Renacimiento Español. A su entramado de calles se accede por el 
Arco de la Estrella, siguiendo por sus plazas, arco del Cristo, Ermita de San Antonio. Regreso al hotel 
y almuerzo. A continuación, emprenderemos el viaje de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por bt de viaje-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 1.115 km
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