CASA DE EXTREMADURA

DIA: 23 Y 24 DE JUNIO
NÚMERO DE PLAZAS: 54
SALIDA: 8H.de Pozuelo (pueblo) y 8:15H de la estación (bandera)
1º DIA: ORIGEN- TRUJILLO- DON BENITO
Salida a la hora acordada en autocar Gran Turismo con dirección hacia DON BENITO. A la
ida visitaremos TRUJILLO, cuna de conquistadores, ciudad repleta de palacios y mansiones
construidas con el oro aportado por los trujillanos enriquecidos en la aventura americana.
Destaca su magnífico Castillo- Alcazaba, el Palacio de los Orellana- Pizarro la Plaza Mayor, el
Palacio de los Marqueses de la Conquista y el recinto amurallado. COMIDA en el Hotel. Por
la tarde visitaremos DON BENITO con la guía oficial donde destacamos el museo del
automóvil, el Castillo y el Museo etnográfico (entrada incluida).Tiempo libre. Regreso al
hotel cena y alojamiento.
2º DIA: MEDELLIN-OROPESA-REGRESO
Tras el desayuno visitaremos con guía oficial Medellín que debido a su situación estratégica y
la riqueza agrícola de sus tierras fue un punto clave para los romanos, visigodos, árabes y
cristianos, que fueron dejando a lo largo del tiempo su legado. La visita guiada comienza en
Hernán Cortés visitando su casco histórico donde destacamos el Teatro Romano, el Centro de
Interpretación y el Castillo (entradas incluidas) situado en el alto del cerro. A pocos metros
del Castillo se encuentra la Iglesia de San Martín y los restos de Portaceli, una de las puertas de
entrada la ciudad. Tiempo libre. COMIDA. A la hora acordada iniciaremos el viaje de regreso
haciendo una breve parada para visitar OROPESA que guarda uno de los conjuntos
monumentales más importantes de Castilla la Mancha donde destacamos su Castillo dominando
las vistas de la llanura manchega con la Sierra de Gredos como telón de fondo. Continuación
del viaje de regreso, llegada y fin de nuestros servicios

Precio para el socio 100€
Precio no socio 110€ siempre que hubiese plazas libres
Para apuntarse en la Casa de Extremadura – C/ Fernando Coca de la Piñera, S/N.
Edificio El Foro. Pozuelo de Alarcón.
Dia de pago y asignación del Nº del asiento 18 de Junio

