X Semana del Médico Veterano
Ilustre Colegio de Médicos de Málaga

Ruta de los Conquistadores
Cáceres – Guadalupe-Trujillo-Mérida
Fecha del Viaje
Del 31 de Mayo al 3 de
Junio de 2018

Ruta de los Conquistadores
Cáceres-Trujillo-Guadalupe-Mérida
No fueron ni uno, ni dos, ni tres... Extremadura es la cuna de una docena de grandes conquistadores cuyos
nombres se escriben con letras de oro en los libros de Historia. Valentía, agallas y una buena dosis de aventura
corría por las venas de jóvenes ambiciosos que lo dejaron todo por seguir la sana locura de Cristóbal Colón en su
viaje al Nuevo Mundo. Allí, los extremeños dejaron su impronta, pero aquí también podemos palpar ese triunfal
pasado al caminar por la tierra que vio nacer a genios como Francisco Pizarro, conquistador de Perú; Vasco
Núñez de Balboa, descubridor del actual Océano Pacífico; Hernán Cortés, conquistador del Imperio Azteca, o
Inés de Suárez, fundadora de la actual Santiago de Chile.
La ruta de los descubridores cruza Extremadura para mostrarnos la esencia de un pueblo afable, sencillo y
hospitalario que, a pesar de su humildad, guarda vastos tesoros.
Con motivo de la X Semana del Médico Veterano, hemos preparado un viaje Extremadura de 4 días y 3 noches
del 31 de Mayo al 3 de Junio. La bella y no siempre bien conocida Extremadura nos ofrece la oportunidad en este
viaje de 4 días de conocer algunos de sus lugares más bellos y emblemáticos. El viaje se realizará en autocar
privado y tendrá su salida en la sede del Colegio de Médicos de Málaga.
Nos alojaremos en un hotel de 4* en pleno centro de Cáceres, el Gran Hotel Don Manuel, en régimen de
alojamiento y desayuno. Además cada día realizaremos excursiones con almuerzos en restaurante incluido para
visitar algunas de las localidades más famosas de la zona como son Trujillo, Guadalupe y Mérida, cuna de
conquistadores. Además el primer día realizaremos una especial visita nocturna guiada de Cáceres con una
degustación de productos típicos cacereños para comenzar el viaje abriendo boca.

CÁCERES MEZCLA DE ESTILOS

TRUJILLO CUNA DE CONQUISTADORES

Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Descubre sus rincones

Otra monumental
ciudad incluida en este
viaje es la propia capital
cacereña, cuyo casco
histórico tiene la
categoría de Patrimonio
Universal de la
Humanidad desde 1986.

Desde Cáceres nos
dirigiremos a otro lugar
esencial de la provincia:
Trujillo, ciudad que fuera
cuna de numerosos
conquistadores de
América y una de la
localidades más bonitas
de nuestro país.

GUADALUPE FOCO ARTÍSTICO

MÉRIDA CONJUNTO MONUMENTAL

Foco artístico y espiritual

Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Localidad que destaca
por disfrutar del Real
Monasterio de Santa
María de Guadalupe,
lugar esencial en la
historia espiritual,
histórica y artística de
Extremadura. Complejo
monástico mudéjar y
gótico de la máxima
relevancia.

La visita a Mérida permite
disfrutar del patrimonio
legado por los pobladores
de la ciudad a lo largo de
los siglos. Sus calles y
edificios son un reflejo del
paso de la cultura
romana, visigoda, árabe y
cristiana. Visitaremos el
Teatro y el Anfiteatro
Romano.

Itinerario
Día 1. Málaga – Cáceres
A las 7:00h salida desde el Colegio de Médicos en dirección a Extremadura.
Llegada para el almuerzo en el hotel. Por la tarde-noche, disfrutaremos de una
degustación de productos típicos de la gastronomía cacereña y tendremos la
oportunidad de conocer la ciudad con una visita guiada nocturna. Cáceres,
declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, posee uno de los conjuntos
urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo.
Destaca la Torre de Bujaco, la Casa del Mono o la Ermita de Nuestra Señora de
la Paz. Cena libre. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 2. Guadalupe – Trujillo
Desayuno en el hotel y por la mañana, excursión a Guadalupe, típica
población cacereña que conserva en sus calles todo el sabor de tiempos
pasados. De gran tradición legendaria y religiosa, visitaremos el Monasterio de
la Virgen de Guadalupe, grandioso conjunto guerrero-monacal, mezcla de
templo, alcázar y fortaleza. Destaca su Claustro Mudéjar o de los Milagros, un
Templete mudéjar, el Museo de Bordados, el Camarín de la Virgen y el Museo
de Pintura y Escultura. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión a Trujillo,
también llamada “Cuna de Conquistadores” donde han nacido hombres tan
ilustres como Orellana o Pizarro. Destaca su magnífico Castillo desde donde
podremos contemplar una maravillosa panorámica de la ciudad, visitaremos la
plaza Mayor, la Iglesia de Santa María, la Iglesia de Santiago y su Castillo. Cena
libre. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Mérida
Desayuno en el hotel y por la mañana, excursión a la ciudad de Mérida. Una
de las ciudades más brillantes del Imperio Romano, situada al margen del río
Guadiana, antigua capital de Lusitania en la que destacan el Puente Romano,
la Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo
Romano . Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

Día 4. Cáceres
Desayuno en el hotel y mañana libre para pasear por la ciudad de Cáceres.
Regreso al hotel para el almuerzo. Al la hora acordada, salida hacia Málaga.
Breves paradas en ruta. Llegada a la ciudad de origen, fin del viaje y de
nuestros servicios.

El hotel

Gran Hotel Don Manuel 4*
Este hotel elegante se encuentra en una zona animada del centro de Cáceres, a 300 metros de la Plaza
Mayor. Ofrece spa, recepción abierta las 24 horas y habitaciones elegantes con conexión WiFi gratuita.
Las habitaciones del Gran Hotel Don Manuel presentan una decoración moderna y cuentan con aire
acondicionado y suelo de parquet. Todas disponen de TV de pantalla plana y baño privado con secador de
pelo.
El restaurante del Gran Don Manuel sirve platos típicos españoles con un toque moderno. También hay un bar
de tapas que ofrece comidas ligeras durante todo el día.
El centro histórico de Cáceres fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La plaza de toros
de la ciudad se encuentra a 5 minutos a pie.

Precio
Precios por persona.
360€* por persona en habitación doble.
Suplemento en habitación individual: 98€
*Precio en base a un mínimo de 35 participantes.
Máximo 40 plazas.

El precio incluye:
- Servicio de autocar durante todo el recorrido.
- 3 noches en el Gran Hotel Don Manuel 4* en el centro de Cáceres.
- Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas y cenas.
- 2 almuerzos en restaurante.
- Visita guiada nocturna de Cáceres.
- Degustación de productos típicos.
- Guía local día completo Guadalupe + Trujillo.
- Entrada Monasterio de Guadalupe.
- Guía local 1/2 día Mérida.
- Entrada Teatro + Anfiteatro romano.
- Guía acompañante de Halcon Viajes durante todo el viaje.
- Seguro de viaje.

El precio NO incluye:
Servicios extras y todo lo no indicado en el apartado “El precio incluye”
Seguro opcional de cancelación: 12€ por persona.

Plaza máximo de inscripción 6 de Abril.
Importe:70€ por persona
Inscripción y reservas:
-Para realizar su inscripción y reserva debe ponerse en contacto con Alejandro Urdiales de Halcon
Viajes llamando al 952612090 o enviando un correo electrónico a alejandro.urdiales@halconviajes.es. antes del 6 de Abril y facilitar sus datos.
Debe realizar erl pago de su reserva en el siguiente número de cuenta y enviar justificante de la
misma por correo electrónico al e-mail anterior.
UNICAJA: ES70 2103 4009 75 0030001679

Organiza

HALCON VIAJES S:A:U
Calle Hilera nº 1
Tlf. 952 61 20 90 Fax. 952 61 30 09
Personas de contacto:
Alejandro Urdiales
E-mail: alejandro.urdiales@halcon-viajes.es

Coordinador del viaje: Alejandro Urdiales Ramón

