
 

 

 

 

CIRCUITO EXTREMADURA Y PARAJES 

Miércoles 28 marzo. Salida de las terminales a la hora indicada. Noche en ruta.  

Jueves 29 marzo. Llegada a Plasencia y almuerzo de matanza. Degustaremos 

entremeses ibéricos, migas del pastor, chorizos asados... Como plato principal 

dispondremos de un cerdo entero a discreción de los comensales. El cliente selecciona 

las partes del animal que quiere degustar: jamón a la brasa, secreto, pluma, solomillo, 

lomo, cabecera, careta, costilla etc. Por la tarde, visita a la Ciudad de Plasencia con guía 

oficial. Visitaremos a pie los monumentos más importantes: visitaremos la Plaza Mayor 

la Catedral (entrada incluida), el Parador de Turismo, el Palacio de los Marqueses de 

Mirabel, residencia de los Zúñiga, señores de la ciudad, el cual posee un bonito y 

amplio jardín en su interior, inaugurado recientemente tras una espectacular 

restauración, se ubica en el antiguo convento de Santo Domingo de mediados del siglo 

XV, .Traslado a Cáceres. Cena y alojamiento.  

Viernes 30 marzo. Desayuno y salida hacia la ciudad de Mérida. Panorámica en bus y 

visita a pie de la Plaza mayor, el Arco de Trajano, el templo de Diana y el pórtico del 

Foro y como colofón el Teatro y Anfiteatro Romano (entrada incluida). Degustación de 

ibéricos a manos de nuestro campeón del mundo Nico Jiménez, cuchillo de oro, records 

Guinness de la loncha más larga del mundo y embajador del jamón de Extremadura en 

el mundo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a la ciudad de Cáceres: 

Plaza Mayor y ayuntamiento, las murallas medievales con la torre de Bujaco, Yerba y 

Hornos, palacio de Toledo Moctezuma, palacios de Hernando de Ovando, Palacio 

episcopal etc... Regreso al hotel cena y alojamiento.  

Sábado 31 marzo. Desayuno y salida Trujillo y visita a pie con guía oficial la ciudad 

monumental Plaza mayor, palacio y palacetes. Se incluyen las entradas a la casa de 

Francisco Pizarro e iglesia de Santa María. Almuerzo de migas del pastor y jamón 

moraga. Por la tarde visita al monasterio de Guadalupe con guía eclesiástico, un 

monasterio que alberga desde siete lienzos de Zurbarán hasta papiros originales. 

Regreso al hotel cena y alojamiento.  

Domingo 1 abril. Desayuno y salida hacia la ganadería de Victorino Martin, situada 

muy cerca de Coria. Recepción y presentación del itinerario en la ganadería, con visita 

al museo de Victorino Martin. Visita de la ganadería con carro adaptado y guía 

especializado, degustación de ibérico y cata de vino nivel de aprendizaje. Almuerzo 

incluido en la misma ganadería. Continuación hasta Coria. Panorámica a pie de Coria, 

donde destaca su catedral, de gran ornamentación plateresca (entrada incluida). Al final 

de la tarde, acomodación en hotel de Coria. Cena y alojamiento.  



Lunes 2 abril. Desayuno y salida hacia Salamanca. Tiempo libre para recorrer a pie sus 

calles y conocer su Plaza Mayor de estilo Barroco, las Catedrales, la Universidad con su 

famosa fachada plateresca del Siglo XVI y la Casa de las Conchas. Almuerzo por 

cuenta del cliente. A primera hora de la tarde, regreso a ciudades de origen. 

 


