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Una ruta por la provincia de Cáceres y Badajoz entre dehesas salpicadas de encinas y alcornoques. Desde la cultura
megalítica, pasando por algunos de los principales enclaves romanos de la provincia, ligados a la calzada Vía de la Plata.
PUENTE DE SAN JOSÉ – 3 DÍAS
Salida: 19/3/2020
1º día (Vie.19.Mar.). Medellín-Magacela-Don Benito.
Partimos hacia tierras extremeñas. Medellín, municipio
perteneciente a la provincia de Badajoz, conserva un
importante patrimonio monumental, cuyos máximos
exponentes son el teatro romano, el castillo medieval y el
puente del siglo XVII sobre el río Guadiana. Recordaremos
la figura del conquistador Hernán Cortés, nacido en esta
población en el año 1485. Magacela emerge en la zona
noroeste de la comarca de La Serena. La villa recibió su
nombre de la antigua Umm Gazala, población musulmana
asentada en lo más alto del cerro, donde hoy en día se
levanta el imponente castillo. A las afueras de la población
nos espera una sorpresa: el monumento megalítico de
Magacela, que se adscribe a la tipología de dólmenes de
corredor. Don Benito. Alojamiento.
2º día (Sáb.20.Mar.). Zalamea-Cancho Roano-Regina
Turdulorum-Llerena-Don Benito. Desayuno. Zalamea de

la Serena, municipio famoso por servir de escenario de la
obra teatral El Alcalde de Zalamea, del dramaturgo Pedro
Calderón de la Barca. El distylo sepulcral romano y la
iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, originario del
s.XIII, son algunos de los atractivos de la población.
Próximo se encuentran el yacimiento de Cancho Roano,
considerado el conjunto tartésico mejor conservado de la
península ibérica, datando la construcción original del s.VI
a.C. Situado en la Comarca de Campiña Sur se encuentran
las ruinas romanas de Regina Turdulorum, en el camino
que unía las antiguas Emérita Augusta (Mérida) e Híspalis
(Sevilla). Destaca el imponente teatro romano, datado en
el s.I d.C. Breve parada en Llerena para tomar un café.
Cuenta con una bella plaza barroca con balconada y una
fuente diseñada por el pintor Francisco de Zurbarán. Don
Benito. Alojamiento.
3º día (Dom.21.Mar.). Santa Lucía del TrampalCáceres. Desayuno. En la provincia de Cáceres la basílica
de Santa Lucía del Trampal, del s.VII o del s.VIII, es un

ejemplo singular de arquitectura visigoda. Cáceres posee
uno de los cascos antiguos mejor conservados de Europa.
Dentro de su recinto amurallado, de origen romano y
transformado en el s.XII por los almohades, cuenta con un
gran número de iglesias, torres y casas-palacio de estilo
gótico y renacentista. Si lo desea, podrá conocer un
singular aljibe musulmán dentro del Museo de Cáceres.
Tras el almuerzo partiremos dirección Madrid. Llegada y
fin de nuestros servicios.
PRECIOS POR PERSONA EN €
Por tramos (número mínimo de viajeros: 15)
30 y +: 250 | 25-29: 275 | 20-24: 317 | 15-19: 385
Suplemento habitación individual: 60
Salidas desde otros puntos de España: consultar
Seguros opc.: consultar coberturas, precios y condiciones
INCLUYE
• transporte en autocar según ruta indicada.
• estancia en hotel señalado en apdo. “Hotel previsto o
similar” en rég. alojamiento-desayuno, habs. dobles.
• guía: Juan Miguel Grueso.
• entradas al yacimiento Cancho Roano, yacimiento Regina
Turdulorum y Santa Lucía del Trampal. Visitas guiadas en
Medellín y en Zalamea de la Serena.
• seguro básico de asistencia en viaje (Mapfre: póliza
699/261, consultar).
• información sobre la ruta a realizar.
• viaje sujeto a condiciones económicas especiales de
contratación y cancelación.

NO INCLUYE
• ampliación seguro: coberturas mejoradas de asistencia
(Mapfre: póliza 698/140, consultar) y/o coberturas por
cancelación por causas justificadas (Mapfre: póliza 661/78
hasta 3.000€, consultar). Si desea contratar una póliza de
cancelación de viaje por libre desistimiento, consultar al
realizar su reserva.
• propinas, almuerzos/cenas, gastos de índole personal,
entradas de ningún tipo, o cualquier concepto no señalado
como “incluido” en apdo. anterior o en el propio itinerario.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Hora de salida. 7.30
Punto de salida. Metro Estación del Arte. Hotel NH MadridAtocha (Paseo de la Infanta Isabel, 9)
Hotel previsto o similar. Vegas Altas 4* (Don Benito) –
hotelvegasaltas.com
Más información. spain.info
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas
señaladas en el itinerario si por coincidencia con días
festivos, días de cierre semanal u otros factores no se
pudieran visitar algunos de los museos o monumentos del
recorrido.

