
 

GUADALUPE, TRUJILLO Y 

CACERES 

DEL 14 AL 15 DE ABRIL 

Precio y 

Condiciones 

 

PRECIO POR PERSONA:  

SOCIOS Y FAMILIARES:150€  
NO SOCIOS:155 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 30 € 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

-Transporte en autobús de lujo 

durante todo el recorrido  

-Estancia de 2 días / 1 noche en 

el Gran hotel Don Manuel Atiram 

4* (Cáceres) 

-Régimen de pensión competa 

con agua y vino (desayuno, 

comida y cena) 

-Guía local en Guadalupe, Trujillo 

y Cáceres 

-Almuerzo en restaurante en 

Trujillo y en Pedroso de Acim 

-Entradas incluidas: Monasterio 

de Guadalupe, iglesia Santa 

María la Mayor, Castillo de 

Trujillo y Convento del Palancar 

-Seguro de viaje 
  

 

 

RESERVAS 

 

INSCRIPCIONES: 

En la Sacristía de la Parroquia Santa 

Mónica, en el email: 

eventos@asociacionescoto.com   o 

en el tlf: 630986217 

FORMA DE PAGO: 

Para formalizar la inscripción y la 

reserva de plaza se depositarán antes 

del 28 de febrero, la cantidad de 50 

eur, (60 € si es con seguro de 

anulación) en el siguiente número de 

cuenta: BANCO SANTANDER 

Nº CUENTA: ES37 0049 4162 4225 

1409 2022 
TITULAR: VIAJES GARDEN S.L. 

Indicando el Nombre y Apellidos de 

las personas inscritas y “Viaje a 

Cáceres”.  

Se realizará el resto del pago antes del 

02 de abril en el mismo número de 

cuenta. 

  

NOTAS IMPORTANTES 
El orden de las visitas podría variar sin que 

ello altere el contenido del programa 

 

SEGURO DE ANULACION 

Cúbrase ante cualquier 

eventualidad que le impida viajar 

 

10 € POR PASAJERO 

 

mailto:eventos@asociacionescoto.com


 
ITINERARIO: 

ITINERARIO:  
 
14/ABRIL RIVAS -  GUADALUPE – TRUJILLO - CACERES 
Presentación a las 07:30h. en la puerta de la parroquia para 
salir con destino Guadalupe, breves paradas en ruta.  Llegada y 
visita al Monasterio de Guadalupe con entrada incluida. El 
monasterio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Además, alberga el museo del bordado, una 
importante colección de libros miniados y otra de lienzos de 
Zurbarán.  

 

 

Continuación del viaje hacia Trujillo, visita de la ciudad que 
alberga un importante conjunto de iglesias, castillos y casonas 
solariegas que se estructuran en torno a su Plaza Mayor. Pero, 
además, esta ciudad cacereña ha dejado una importante huella 
en la historia, ya que en el siglo XVI fue cuna de ilustres 
personajes vinculados al Descubrimiento de América. Por esta 

razón, Trujillo queda enmarcada en plena Ruta de los 
Conquistadores, que recorre otras localidades extremeñas 
como Medellín, Villanueva de la Serena o Jerez de los 
Caballeros. Visitaremos la Iglesia de Santa María de la Mayor y 
el Castillo, que se encuentra en la parte más alta de Trujillo.   
Almuerzo en restaurante. Después de comer, continuación del 
viaje hacia Cáceres, llegada distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.  
 
15/ABRIL CACERES – PEDROSO DE ACIM - RIVAS 
Desayuno y visita de Cáceres con guía local, cuya parte vieja 
está declarada Patrimonio de la Humanidad. Después salida 
hacia Pedroso de Acim.  Almuerzo en restaurante y por la tarde 
visita del Convento del Palancar. A la hora indicada regreso a 
Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin del viaje.  
 

1.  


