Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por territorio portugués. Almuerzo en
ruta. Seguiremos hasta Mérida, traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Estancia en Mérida en régimen de Pensión completa. Día dedicado a conocer la antigua
Emerita Augusta, declarada Patrimonio de la Humanidad, además de ser la única en
España que ostenta la denominación de “Conjunto Histórico Arqueológico”. Si hay algo
realmente imprescindible que ver en esta ciudad es su famoso Teatro Romano, donde se
celebra el festival de teatro de fama mundial. Junto a él se encuentran el Anfiteatro, el
Circo Romano y el Museo Nacional de Arte Romano, uno de los mejores museos de Europa
en su género.
Otros lugares que no podemos dejar de visitar en Mérida son el Arco de Trajano, el Templo
de Diana, el Acueducto de los Milagros, la Basílica de Santa Eulalia y la Concatedral de
Santa María. También podremos pasear por los puentes de Mérida sobre el Guadiana y
ver el atardecer sobre el Puente Romano y sus 60 ojos, en el Puente de Hierro y el moderno
Puente de Lusitania. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Cáceres, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y
conocida como la “Villa de los Mil y un Escudos”. Entre sus murallas árabes conserva el
segundo mayor aljibe del mundo, un barrio judío, el Museo Yusuf Al Burch, los restos de
los primeros asentamientos romanos y un conjunto arquitectónico medieval y
renacentista con numerosas casas nobiliarias y palacetes como la Casa del Mono, los
Palacios de los Golfines de Arriba y de Abajo, la Plaza Mayor rodeada de soportales, el
Arco de la Estrella, la Concatedral de Santa María y el Palacio Episcopal. Regreso al hotel
para el almuerzo.
Por la tarde nos trasladaremos hasta una de las grandes ciudades monumentales de
Extremadura, Jerez de los Caballeros, salpicada de historia y edificios monumentales,
siendo los Caballeros Templarios y la Orden de Santiago, los que han dejado una profunda
huella en su legado artístico y patrimonial con la Fortaleza y Alcazaba o la Muralla con la
Puerta de la Villa y la Puerta de Burgos.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida de Mérida después del desayuno. Recorrido por territorio Portugués hasta Aveiro.
Tiempo libre para conocer la ciudad de los canales con la Plaza de la República, el Barrio
de Beiramar, la Iglesia de la Misericordia o realizar un recorrido en los barcos “Moliceiros”
por el canal central. Almuerzo.
A media tarde, regreso a sus lugares de origen.

VIAJE

Si realizas el pago de este viaje 60 días antes de la salida tendrás un 5% de descuento.


Autocar todo el itinerario.

Pensión completa con agua y vino incluidos.

Visita guiada al Teatro, Anfiteatro y Circo Romano de Mérida.

Seguro turístico de viaje.

Guía acompañante.

