
CULTURAL EXTREMADURA 
 

PLASENCIA – CUACOS DE YUSTE – TRUJILLO – GUADALUPE - CÁCERES 
  

28 al 30 de mayo de 2003 
 

 
 
Día 1º. - Salida desde Soria y Salamanca, en dirección a Plasencia, para visitar la 
ciudad (Plaza Mayor, Palacio de Mirabel, Catedral, etc. y realizar el almuerzo. Por 
la tarde iremos a Cuacos de Yuste, para visitar el Monasterio, donde pasó sus 
últimos días Carlos V. Después de la visita, continuaremos hacia Jarandilla de la 
Vera para cenar y posteriormente a Cáceres para alojamiento en el hotel. 
 
Día 2º. - Desayuno en hotel y salida hacia Trujillo, para visitar la ciudad de estilo 
medieval y renacentista. Además de la Plaza Mayor, visitaremos la Casa Museo 
Pizarro, Iglesias de Santiago Apóstol y Santa María, Alcázar y aljibes del Palacio de 
Altamirano. Seguidamente salida hacia Guadalupe, almuerzo y visita al Monasterio; 
después tiempo libre para conocer el pueblo y realización de compras y regreso, 
por Cañamero, a Cáceres para cenar en el hotel y, a continuación, realizar una visita 
nocturna y guiada por la ciudad antigua.   
 
Día 3º. - Desayuno en el hotel. A continuación, visita de la ciudad de Cáceres, 
recorriendo su hermosa zona monumental, de ambiente medieval, donde 
podremos ver palacios renacentistas: Godoy, Hernando de Ovando, Los Golfines; 
Catedral, Iglesia de la Preciosa Sangre y otros monumentos de gran interés, con 
posterior almuerzo. Seguidamente salida hacia el Parque Natural de Monfragüe, el 
que recorreremos en el autocar. Finalmente saldremos hacia los puntos de origen, 
Salamanca y Soria. 
 
Los Asociados de otras localidades distintas de Salamanca, Valladolid y Soria 
deberán acercarse a cualquiera de estas localidades para unirse a la expedición. 
 
Horario de salida:   

Soria, día 28, a las cinco de la mañana, Pl. Mariano Granados. 
Valladolid, día 28, a las 7,30 horas, en Feria de Muestras. 



Salamanca, día 28, a las nueve y media de la mañana, en la carretera de 
Fuentesaúco, frente a la Plaza de Toros. 

 
Hotel: Régimen de pensión completa, en HOTEL ALCANTARA ***, donde están 
reservadas 70 plazas 
 

Recibid un cordial saludo 
POR LA ASOCIACION 
El Vocal de Viajes y Excursiones 
 
 
 
 
 


