Parador de Mérida
Parque Nacional de Monfragüe y
Parque Natural de Cornalvo (Cáceres – Badajoz)
FECHAS: Fin de Semana, días 16/17 de Marzo de 2019.
PROGRAMA:
Sábado, día 16.- Salida a las 8.00 horas de Glorieta del Presidente García Moreno (final de la
Avda. de Reina Victoria), Metro de Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar y comprar el pan en Maqueda y
siguiendo por la carretera de Extremadura llegaremos al medio día al Parque Natural de Cornalvo. Iremos
primeramente a contemplar la famosa Presa Romana de Cornalvo, construida en la época de Trajano en el
siglo II, para seguidamente recorrer a pie las orillas del embalse, que de su forma de "cuerno", tomó nombre la
Presa y el Parque Natural.
Hacia el norte y entre verdes dehesas de alcornoques llegaremos a un idílico lugar conocido como El
Mentidero, para seguir después hasta la Mezquita de Quirós, donde nos estará esperando el autocar para
llevarnos a Mérida, donde nos vamos a alojar en su céntrico Parador de Turismo (****).
El Parador de Turismo "Vía de la Plata" (****) de Mérida (Badajoz), que se encuentra en pleno
centro de la ciudad, fue un antiguo Convento Franciscano, fundado en el siglo XVI, siendo convertido en
Parador en el año 1933 y reformado y ampliado en 1988. Es de destacar su precioso claustro, con columnas
romanas y capiteles visigóticos.
Domingo, día 17.- Después del desayuno buffet, saldremos de Mérida para dirigirnos por Trujillo
hasta el Parque Nacional de Monfragüe. Realizaremos una de sus interesantes rutas senderistas, para poder
llegar a conocer la riqueza forestal y faunística de este bosque mediterráneo, surgido a orillas del encajonado
Río Tajo. Al medio día visitaremos el Centro de Interpretación y el Ecomuseo del Parque Natural,
situados en la pequeña población de Villareal de San Carlos y tendremos la oportunidad de saborear
(opcional) una riquísima caldereta extremeña, antes e iniciar el viaje de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en régimen de media pensión y en habitaciones dobles, en el Parador de Mérida (****).
* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Documentación sobre el viaje.
* No están incluidas las visitas a los monumentos.
PRECIOS:
195 euros
Suplemento habitación individual: 60 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax.. Nivel de las excursiones: Medio bajo. El pago de las
plazas reservadas se deberá realizar antes del Martes, 5 de Marzo, fecha en que se cerrará la excursión si es
que se han completado todas las plazas previstas En caso de cancelación se aplicarán las retenciones
oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme a
la Ley 21/95 de 6 de Julio, regulador de los Viajes Combinados, podéis solicitarnos los Contratos para ser
firmados por ambas partes.

