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14:00h: Regreso al hotel para comer y descanso.
17:30h- Paseo por otra zona de la ciudad. Entorno de compras,
productos típicos y tomaremos algo por las TAPERÍAS de la ciudad.
21:00h: regresamos al hotel para la cena.
Después, a quien le apetezca iremos a tomar algo a un chiringuito
cercano.

15 -18 Abril
Punto de encuentro: 15 de Abril. Encuentro frente al punto de
información del Jardín Tropical de Atocha Renfe a las 15:30 horas.
(número 48 del plano)
Regreso: 18 de Abril. Salida del
tren a las 14:16 llegada aprox.
a la estación Atocha Renfe a las
18:28 horas.
Imprescindible llevar:
Comida para el viaje de ida,
medicación suficiente para 6 días
ropa suficiente y calzado cómodo.
Telefóno móvil operativo si es
posible.
Acompañamiento el día de la salida si se requiere.
(la estación de Atocha es compleja y con abundancia de viajeros).
Transporte: TREN. Traslado al hotel en transporte público
Alojamiento: HOTEL DON MANUEL 4*. Hotel céntrico.
Habitaciones dobles en régimen de pensión completa- Hay SPA.

Dia 17 de Abril
9:30h: Encuentro del grupo para el desayuno
10:30h: Nos dirigimos al centro de la ciudad, PLAZA MAYOR.
Conoceremos la TORRE DE BUJACO y su centro de interpretación
donde conoceremos con más detalle la historia de la ciudad. También
el ARCO DE LA ESTRELLA y la TORRE DE LOS PÚLPITOS. Haremos
un descanso a media mañana
14:00h: Regresamos al hotel para comer. Comida y descanso.
17:30h: Quedaremos con el grupo. Pasearemos por el casco antiguo
a comprar recuerdos de la cuidad y tomar algo a media tarde.
21:00h: Cena. Después de la cena a quien le apetezca tomaremos
alguna infusión en la cafetería.
Dia 18 de Abril
9:30 Encuentro del grupo para desayunar
10:30: Visitaremos la CUEVA DE MALTRAVIESO donde podremos ver
restos de los primeros asentamientos humanos del paleolítico
Superior.
12:30h: Regreso al hotel a comer antes de dirigirnos a la estación
14:16h: Regreso a Madrid y despedida hasta el siguiente viaje.
“El viaje incluye régimen PC no incluye refrescos, tapas o meriendas”

Dia 15 de Abril
14.10h: Llegada aproximada a las 19:15h.
19:30h. Daremos una vuelta por las inmediaciones del hotel
21:30h: Cena y conocer los alrededores para quien le apetezca
Dia 16 de Abril
9:30h: Encuentro del grupo para el desayuno.
10.30h: Paseo por la ciudad. JUDERÍA VIEJA DE CÁCERES,
conoceremos los aljibes, sus construcciones emblemáticas, barrio
judío, veremos el BALUARTE DE LOS POZOS y su torre almohade
del S. XII junto con el e OLIVAR DE LA JUDERÍA.
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