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Extremadura
El proceso de la Reconquista en Extremadura se prolongó a lo largo de 
unos tres siglos y dejó un sinfín de edificios, tanto militares como aquellos de 
carácter religioso.

En la ciudad de Cáceres se conserva uno de los mejores conjuntos 
arquitectónicos de la Edad Media y del Renacimiento.

En el conjunto monumental de la ciudad de Plasencia destacan las dos 
catedrales, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, situadas una junto a la otra. 
Se conservan, además, una parte importante de las murallas y numerosas 
casas-palacio de época medieval y renacentista.

En el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Patrimonio de la 
Humanidad) se mezclan diferentes estilos, desde gótico y mudéjar hasta 
barroco y neoclásico, y merece la pena realizar la visita guiada por su interior 
para contemplar sus diferentes museos.

La ciudad de Trujillo posee un entorno único, con su característica Plaza Mayor, 
donde podremos encontrar la Iglesia de Santa María la Mayor y la Iglesia de 
Santiago, pertenecientes ambas al siglo XIII. Destaca también el recinto del 
Castillo, de origen árabe pero con diferentes modificaciones posteriores tras 
la reconquista de la ciudad. La localidad cuenta con numerosos palacios y 
casas señoriales construidos en el siglo XV.



Hotel Exe Alfonso VIII, Plasencia

Parador de Trujillo, Cáceres

El Hotel Exe Alfonso VIII se ubica en el casco antiguo de la ciudad 
de Plasencia, próximo a la popular Plaza Mayor. El establecimiento 
de 4 estrellas se caracteriza por su presencia elegante y clásica. 
Las habitaciones del hotel poseen una decoración tradicional y 
acogedora, son amplias y cuentan con aire acondicionado, TV de 
pantalla plana, minibar y baño privado con bañera y secador de pelo.

El Hotel Exe Alfonso VIII ofrece WiFi gratis.

El desayuno está incluido y se sirve en un salón con vistas panorámicas 
de la ciudad. El hotel cuenta, además, con un amplio restaurante de 
cocina regional, una cafetería de ambiente relajado con comidas 
ligeras y aparcamiento.

En la monumental ciudad de Trujillo, cuna de descubridores, 
encontramos un hermoso Parador sobre el convento del siglo XVI de 
Santa Clara, que conserva el ambiente de paz y sosiego que le 
imprime su estructura conventual. 

En su interior nos sorprenden dos hermosos claustros. Uno de ellos, 
posee arcos y columnas renacentistas y el segundo, proporciona al 
conjunto una nota de luminosidad que embellece el entorno. 

Es un hotel ideal para el descanso y el ocio, pero también para el 
trabajo. Sus estancias son tranquilas y cuenta con elegantes salones, 
además de con una piscina de temporada.



12 Noviembre
Madrid /  Monasterio Yuste / Plasencia

A las 8,00 hrs. Salida desde el lugar acordado en Madrid en 
dirección a Extremadura.  Asistencia de nuestro personal para revisar 
la documentación del vehículo. 

Paradas técnicas en el camino. 

Llegada al Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Es un monasterio y 
casa palacio que sirvió de residencia al emperador Carlos I de 
España y V del Sacro Imperio Romano Germánico durante los 
dos últimos años de su vida (1556-1558). Se encuentra cerca de la 
población española de Cuacos de Yuste, al noreste de la provincia de 
Cáceres. El convento actual se reconstruyó sobre las ruinas del viejo 
monasterio y fue declarado Patrimonio Europeo en el año 2007.

Celebración de la Eucaristía. 

Almuerzo en Plasencia.

Posteriormente, visita de la ciudad de Plasencia, uno de los municipios 
más monumentales de España. Cuenta con dos catedrales y perderse 
por sus calles es una delicia para los sentidos, pues encontraremos a 
nuestro paso palacios renacentistas e iglesias medievales.

Traslado al Hotel Exe Alfonso VIII, en Plasencia.
Recepción y distribución de habitaciones.

Cena y alojamiento. 

Una de las grandes curiosidades de el Monasterio de Yuste 
es que aquí se encuentra la mayor colonia reproductora de 
“rinolófidos” de España. El lugar donde se encuentran estos 
pequeños mamíferos son varias de las dependencias del Real 
Monasterio, por suerte o por desgracia para algunos, no son 
visitadas.

CURIOSIDADES



13 Noviembre
Plasencia / Serradilla / Coria / Trujillo 

Desayuno en el hotel 

Salida del hotel a la hora prevista. Nos dirigiremos a la localidad de 
Serradilla para visitar el Santísimo Cristo de la Victoria, conocido 
como el Cristo de Serradilla, que se venera en el Convento de las 
madres Agustinas Recoletas. Se trata de una escultura de madera 
policromada, realizada por el escultor Domingo de Rioja alrededor 
del año 1635.

La emotividad de la imagen se realza por la intensidad de la mirada 
de Jesús y la abundancia de sangre que brota de sus heridas. El éxito 
popular que despertó la imagen determinó que se creasen numerosas 
réplicas y variantes, siendo una de las iconografías más repetidas de 
la escultura barroca española.

Goza de mucha devoción en toda Extremadura y España entera,
y hasta su santuario llegan miles de devotos anuales para rezarle.

Celebración de la Eucaristía.

Almuerzo.

Seguidamente, nos dirigiremos a Coria, ciudad con un pasado árabe 
y romano reflejado en sus murallas, sus torres, sus puertas y en su 
arquitectura defensiva y civil. De ella destaca su rico patrimonio, su 
variedad de estilos y sus imponentes monumentos. 

Siguiendo un paseo por el trazado irregular de sus calles, nacidas 
durante la Edad Media, podemos ver edificios tan emblemáticos 
como la catedral de Santa María de la Asunción, del siglo XVI, el 
Museo Catedralicio, el palacio Episcopal, el Castillo, del siglo XV, la 
Cárcel Real y el Convento de la Madre de Dios del siglo XVI. 

Regreso al hotel.

Cena  en el Parador y alojamiento.



14 de Noviembre
Trujillo / Guadalupe / Trujillo  

Desayuno en el hotel 

Salida del hotel a la hora prevista. Nos dirigiremos al Monasterio de 
Guadalupe, un edificio religioso único, con mezcla de estilos gótico, 
mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico, cuya construcción 
se desarrolló a lo largo de los siglos XIII al XVIII. El monasterio es 
Patrimonio de la Humanidad desde 1993. La Virgen de Guadalupe 
es la patrona de Extremadura y en 1928 recibió el título de Reina de 
las Españas o de la Hispanidad.

Celebración de la Eucaristía.

Almuerzo.

Seguidamente nos dirigiremos a Trujillo, cuyo castillo medieval se 
erige en una colina desde la que se puede contemplar el centro de la 
localidad. Descubriremos la Casa Museo de Pizarro, donde se relata 
la vida de Francisco Pizarro, conquistador del Imperio inca. En la 
Plaza Mayor del municipio se alza una estatua ecuestre en su honor. 

Visitaremos también la Iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo. Es 
de estilo románico tardío y su construcción se inició en el siglo XIII, si 
bien fue reconstruido y ampliado, durante los siglos XV y XVI, en estilo 
gótico. Se cree que se edificó en el mismo lugar donde anteriormente 
existía la mezquita alhama de Torgiela musulmana, que se utilizó hasta 
el siglo XIII. Tras la reconquista cristiana, el 25 de enero de 1232, se 
consagró a la Virgen María en el misterio de su Asunción.

Regreso al hotel.

Cena  en el Parador y alojamiento.



FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

15 de Noviembre
Trujillo / Cáceres / Madrid

Desayuno en el hotel.

A la hora prevista, salida hacia Cáceres. La historia de Cáceres está 
estrechamente ligada a las religiones que convivieron dentro de su muros. 
La ciudad acogió tanto a musulmanes como a judíos y cristianos y todos ellos 
dejaron su legado cultural y arquitectónico en la localidad.

Visitaremos La Catedral de Santa María de Cáceres,  un edificio reformado 
entre los siglos XV y XVI. Situado en la plaza que lleva el mismo nombre, 
ostenta rango de Concatedral desde 1957.

Celebración de la Eucaristía.

Recorremos, además, La Plaza Mayor, la Plaza de Santa María y la Plaza de 
San Mateo.

Almuerzo  en  Cáceres.

A la hora acordada, regreso en autobús privado hasta Madrid.
Llegada al mismo lugar del punto de salida. 

PRECIO SOCIO
485 € EN HABITACIÓN DOBLE

165 € SUPLEMENTO INDIVIDUAL -  TOTAL: 650 €

PRECIO NO SOCIO
535 € EN HABITACIÓN DOBLE

165 € SUPLEMENTO INDIVIDUAL - TOTAL: 700 €

Precios del viaje



Nuestro
precio incluye

Nuestro precio
NO incluye

Autobús privado para todo el recorrido descrito anteriormente. 

01 noche de alojamiento en el Hotel Exe Alfonso VIII de Plasencia.

02 noches de alojamiento en el Parador de Trujillo.

Régimen de pensión completa comenzando con: 
Almuerzo del primer día y finalizando con el almuerzo del último día. 

Guía que nos acompañará durante todo el viaje. 

Guías locales para las visitas de reflejadas en el itinerario.

Entradas según lo siguiente: 

Monasterio de Yuste
Catedrales de Plasencia
Monasterio de Guadalupe
Santa María La Mayor 
Concatedral de Cáceres
Museo Catedralicio de Coria

Seguro de viaje con la Cía. Axa Seguros . Asistencia 24 hrs. 

Pack del peregrino.

• Toda clase de extras en hoteles, tales como: bebidas, lavado y 
planchado de ropa, llamadas telefónicas, Mini-bar, etc.

• Propinas “extras” para guías, chóferes, restaurantes, etc. 
• Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado anterior.



Más información:

Intereconomía Club de Amigos
Calle Zurbarán 20,  3º planta,

28010 Madrid

91 616 24 64 / club@intereconomia.eu

o poniéndose en contacto con:

Juan Corpas
91 112 48 00 - 620 328 028


