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TRANSITUS, EDADES DEL HOMBRE EN 
PLASENCIA Y UN PASEO POR LA PROVINCIA 

DE CÁCERES 
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ITINERARIO AUTOBÚS  
 
Fecha de salida: Martes, 18 de Octubre de 2022 
Duración: 4 días / 3 noches 
Lugar de salida: Alpedrete/Villalba/Madrid 
Hora salida Alpedrete:  7.30h. 
Hora salida Madrid:  8.15h. Moncloa (debajo de los Arcos) 
 
1º día (Martes, 18 de Octubre): Alpedrete/Villalba/ Madrid – Trujillo – Malpartida de 
Cáceres – Cáceres. 
Presentación en el punto de encuentro y salida rumbo a tierras extremeñas. Trujillo , 
ciudad de Orellana y Pizarro. Hablaremos de las conquistas del Amazonas y del Perú entre 
murallas, puertas, alcázares, palacios, iglesias y conventos. Sin olvidar una de las plazas 
mayores más bellas de Extremadura. La influencia de la ciudad de los conquistadores en el 
descubrimiento de América dotó de gran esplendor renacentista a Trujillo. Villa de pastores 
y agricultores, adquirió enorme valor patrimonial gracias al oro que trajeron del Nuevo 
Mundo sus ilustres hijos Francisco Pizarro y Francisco de Orellana. Almuerzo. Traslado a 
los Barruecos, cerca de Malpartida de Cáceres . Visita en un antiguo lavadero de lanas al 
museo fundado en 1976 por Wolf Vostell, artista hispanoalemán de prestigio internacional. 
Figura central del arte contemporáneo de posguerra, su vínculo íntimo con Extremadura 
fue su esposa, Mercedes Guardado Olivenza. Veremos la Colección Wolf y Mercedes 
Vostell, la Colección Fluxus-Donación Gino Di Maggio y la Colección de Artistas 
Conceptuales. El museo se prolonga en el paisaje de los Barruecos con dos esculturas-
ambientes, instaladas entre las rocas. Cáceres, alojamiento. 
 
2º día (Miércoles, 19 de Octubre): Cáceres. 
Desayuno. Visitaremos el casco antiguo de la ciudad de Cáceres  que es uno de los 
conjuntos urbanos más llamativos de Europa, mezclando arquitectura medieval y 
renacentista. Intramuros encontramos un complejo entramado de edificios muy 
representativos de la ciudad, como la Concatedral de Santa Mariá, el Palacio de Veletas, la 
Casa del Sol y la Torre de Bujaco. Y es que nada más cruzar el Arco de la Estrella desde 
la Plaza Mayor nos trasladamos al pasado adentrándonos en la historia de una ciudad con 
más de 2000 años de historia. Almuerzo. Continuaremos con la visita a pie y podremos 
apreciar la influencia judía y musulmana en la Plaza Mayor, Foro de los Balbos, Palacio de 
Carvajal, Museo con el Aljibe Árabe, Judería y Baluarte Pozos. Visita a la fundación Helga 
de Alvear, museo de Arte Contemporáneo. Alojamiento. 
 
3º día (Jueves, 20 de Octubre): Plasencia – Jarandi lla de la Vera – Cáceres.  
Desayuno. Plasencia , ciudad extremeña que acoge este año la exposición de arte sacro 
Las Edades del Hombre. Transitus es el tema elegido y versa en torno al paso del tiempo, 
las transformaciones, la evolución, las expediciones viajeras y la búsqueda de 
transcendencias espirituales. La muestra se ubica en las dos catedrales de Plasencia, 
siendo estas un continente idóneo para contener esta exposición. Nos dirigiremos a 
Jarandilla de la Vera , donde almorzaremos. Jarandilla es otro de esos pueblos con 
encanto que embellece con el paso del tiempo. De su arquitectura civil puedes visitar la 
casa de Don Luis de Quijada, y diversos puentes medievales. Aquí encontrarás también 
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muchos edificios religiosos como el convento de San Francisco, o la iglesia de Nuestra 
Señora de la Torre. Regreso a Cáceres y alojamiento. 
 
4º día (Viernes, 21 de Octubre): Mérida – Madrid/Vi llalba/Alpedrete. 
Desayuno. Mérida . Los orígenes se remontan al año 25 a.C. cuando Augusto, al final de 
su campaña en Hispania, fundó la colonia Emérita Augusta, posterior capital de la provincia 
romana de Lusitania. Los vestigios de la ciudad antigua, completos y bien conservados (y 
protegidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial), comprenden un gran puente sobre 
el Guadiana, un anfiteatro, un teatro, un amplio circo y un extraordinario sistema de 
abastecimiento de agua. Este conjunto ofrece un buen ejemplo de lo que fue la capital de 
una provincia romana en época imperial. Almuerzo. Viaje de regreso, llegada a los 
diferentes punto y… 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
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PRECIO POR PERSONA 
 
Grupo de 15 a 19 personas:  799€ 
Grupo de 20 a 25 personas:  699€ 
 
Suplemento habitación individual: 200€ 
 
 
 
HOTEL PRESUPUESTADO 
CÁCERES: NH Collection Palacio de Oquendo 4* - www.nh-hoteles.es  
 
 
INCLUYE 

• traslados en bus según necesidades de la ruta. 
• estancia en hotel señalado en el apartado “Hotel presupuestado” en régimen de 

alojamiento y desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha (individuales 
sujetas a suplemento) 

• guía Mundo Amigo (Victoriano Sánchez)  
• 4 almuerzos en ruta. 
• entradas a todos los recintos visitados por el grupo y señalados en el itinerario, así 

como guías locales para las visitas donde sean necesarios. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de mejorar coberturas, consultar).  
• información escrita sobre la ruta a realizar. 
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (consultar las Condiciones 

Generales). 
 

NO INCLUYE 
• seguro de anulación (25€/persona). 
• propinas  
• cenas  
• gastos de índole personal.  
• en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior 

o en el propio itinerario. 
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NOTAS 
− El orden de visitas de los museos se podrá ver alterado debido a los horarios de 
apertura o cierre de los museos. El itinerario está abierto a incluir más visitas del interés del 
grupo según se confirmen las posibilidades al grupo por parte de las diversas instituciones. 
− Los precios indicados en el programa tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el 
consumo cuando sean aplicables y han sido calculados con fecha Junio 2022, podrán ser 
revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los trasportes, 
incluido el costo del carburante; en las tasas e impuestos relativos en determinados 
servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje. 
 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
− Depósito del 40% del importe del viaje en concepto de garantía, en el momento de 
solicitar los servicios en firme. 
− 60% restante al menos 20 días antes de la fecha de salida.  
 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes 
combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes. La 
incorporación al contrato de viaje combinado de las condiciones generales debe realizarse de conformidad con 
lo dispuesto en la regulación legal vigente, por lo que la Agencia Minorista se compromete a informar al viajero 
de su existencia y le hará entrega de un ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje 
combinado para que de esta forma las presentes formen parte del contrato de viaje combinado. El documento 
contractual deberá a su vez hacer referencia a las condiciones generales incorporadas y será firmado por todas 
las partes contratantes. Los precios indicados han sido calculados en base a un mínimo de 10 participantes. En 
caso de no alcanzarse el número mínimo de pasajeros tendría lugar una alteración del precio o la anulación del 
viaje. Tanto en uno como en otro caso se procederá a comunicarlo al cliente con un mínimo de 20 días 
naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de 6 días de duración, 7 días 
naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre 2 y 6 días de duración, y 48 
horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de menos de 2 días de duración. La agencia 
organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de los servicios cuando lo considere necesario 
para el adecuado desarrollo del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 159 del Real Decreto-Ley 
1/2007 arriba mencionado. 
 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, CANCELACIÓN Y DESISTIMIENTO DEL VIAJ E 
El viajero antes del inicio del viaje combinado podrá resolver el presente contrato, pudiendo el organizador y/o 
el minorista exigir una penalización consistente en: 
a) Abonará los gastos de gestión (valorados en 20€ por persona para viajes de hasta 300€ de precio; en 60€ 
por persona para viajes de hasta 1.000 de precio; en 100€ por persona para viajes de hasta 1.500€ de precio; y 
en 150€ por persona para viajes de 1.501€ o más de precio), los de anulación -si los hubiere, consultar más 
abajo sección b) en este mismo punto- y una penalización consistente en: 
a.1. el 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de veinte días antes de la 
fecha del comienzo del viaje y después de los veinte días de la contratación del mismo; 
a.2. el 10 por ciento si la cancelación se produce con más de diez y menos de veinte días de antelación a la 
fecha de comienzo del viaje; 
a.3. el 20 por ciento entre los días tres y diez de antelación a la fecha de comienzo del viaje, y 
a.4. dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida, la cantidad que resulte del precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y menos los ingresos derivados de la utilización alternativa de los 
servicios de viaje. 
b) Adicionalmente a las cantidades devengadas por los porcentajes pactados anteriormente, el viajero deberá 
pagar los servicios turísticos que estén sujetos a condiciones económicas especiales de contratación y 



 

 

 

 
Clavel 5 · 28004 Madrid · Tel. +34 915 249 210· Fax +34 915 238 415 · informacion@mundoamigo.es · www.mundoamigo.es 

 

Página 6 de 6 

cancelación y que no permitan el reembolso de lo pagado por tal concepto. Tales servicios consisten en: tarifas 
especiales de avión/tren/barco/vehículos de alquiler como buses, furgonetas o similar (negociadas para 
individuales o grupos), tarifas especiales de alojamiento (negociadas para individuales o grupos), tarifas 
especiales de almuerzos/cenas en restaurantes (negociadas para individuales o grupos), tarifas especiales de 
entradas a espectáculos/museos/monumentos, tarifas especiales de guías locales y/o visitas guiadas 
(negociadas para individuales o grupos), pólizas de seguro de asistencia (con o sin protección parcial por 
cancelación) o cualquier servicio similar objeto de negociación de tarifas especiales y firma de contratos 
vinculantes (y con cláusulas de cancelación parcial o total muy restrictivas) por parte del organizador. 
c) De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario estará obligado al pago del importe total del viaje, 
abonando en su caso las cantidades pendientes, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 
d) En el caso de viajes con vuelos regulares, si la cancelación se produce en fecha posterior a la emisión del 
billete, se aplicarán al viajero los gastos devengados por la anulación del mismo en conformidad con las 
condiciones que en cada caso aplique la compañía aérea. Si se produce en fecha anterior a la emisión de 
billete, se estará a lo que estipule la compañía aérea correspondiente en cuanto al importe de gastos de 
anulación de plazas confirmadas y bloqueadas. 
e) Las excursiones que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos por anulación 
por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100 por ciento de su importe si el 
consumidor no se presenta a la salida de las mismas. 
f) En caso de contratar seguro de cancelación, la agencia organizadora será una mera intermediaria entre el 
cliente y la cía. de seguros (Mapfre, InterMundial, AON o similar) en el caso de producirse una anulación, 
debiendo abonarse los gastos de anulación que concurran y procediéndose después a reclamárselos a la 
aseguradora. Consultar más abajo las pólizas específicas de asistencia básica (incluida, Mapfre: póliza 
699/261), de asistencia mejorada (opcional, Mapfre: póliza 698/140) y cancelación de viaje hasta 3.000€ 
(opcional, Mapfre: 661/78) contratadas para este viaje. 
 
 
 
 
 
 

ESTE PRESUPUESTO NO TIENE CARÁCTER DE RESERVA 
PRECIOS COTIZADOS EN JUNIO 2022 
SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN EL MOMENTO  DE LA RESERVA Y A 
POSIBLES VARIACIONES POR SUBIDA DE COMBUSTIBLE 


