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COFRADIA VIRGEN BLANCA
05 DIAS (27 -31 mayo 2018)

27.05.2018: VITORIA - JARANDILLA DE LA VERA – CÁCERES
Salida de Vitoria a las 7:00 horas con  paradas en ruta acompañado de nuestra guía.
Nuestros amigos nos estarán esperando en Jarandilla de la Vera.
Jarandilla es otro de esos pueblos con encanto que embellece con el paso

del tiempo. De su arquitectura civil puedes visitar la casa de Don Luis de Quijada, y diversos
puentes medievales. Aquí encontraremos edificios religiosos como el convento de San
Francisco, o la iglesia de Nuestra Señora de la Torre.

Traslado a Cáceres cena y alojamiento en el HOTEL EXTREMADURA 4* en la ciudad de
Cáceres.

28.05.2018: CACERES – GUADALUPE – TRUJILLO – CACERES

Desayuno, durante el día de hoy visitaremos Guadalupe y Trujillo
Un paseo por las callecitas de Guadalupe, un casco histórico de los siglos XIV-XVI, te mostrará
cómo es la típica arquitectura serrana con sus balcones y soportales. Algunos de sus rincones más
encantadores son la Plaza de Santa María de Guadalupe, el Colegio de Infantes o de Gramática (s.
XVI), que hoy es el Parador Nacional de Turismo, o el conjunto de Hospitales. Algunos hoy
forman parte de las dependencias del monasterio o como el Hospital de San Juan Bautista, uno de
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los edificios que conforman el actual Parador Nacional. Hay que mencionar también la Iglesia
barroca de la Santa Trinidad, además de los cinco arcos medievales que se reparten por sus dos
murallas. Otros lugares que hay que ver son la plazuela y la fuente de los Tres Chorros, con su

fuente del siglo XV o la Antigua Judería. Merece
la pena dar un paseo por la calle Sevilla, donde
podrás comprar cualquier cosa de hoy y de
siempre. Hazte con objetos tradicionales como
encajes y cestas o con productos de la tierra como
morcillas,  roscas de muérdago, ambas muy
propias de allí. Durante  nuestra visita a la
población de Guadalupe podremos entrar a la
zona de la iglesia a visitar a la Virgen de

Guadalupe.
Continuaremos a Trujillo donde podremos realizar un paseo  muy completo partiendo de la Plaza
Mayor y continuando por intramuros por la villa medieval, donde conoceréis los rincones y
monumentos más destacados de una ciudad cargada de historia: castillo, palacios, iglesias, torres,
casas solariegas y conventos. Toda una experiencia que os retrotraerá en el tiempo y os hará sentir
lo que sintieron los habitantes de una villa medieval que fue residencia de reyes. Durante el
recorrido aconsejamos puntos y rincones fotográficos más interesantes.
Continuación a Cáceres, cena y alojamiento en el hotel

29.05.2018: CACERES - BARCO POR EL TAJO – ALCANTARA – CASAR DE CACERES

Desayuno en el hotel y salida hacia Alcántara donde comenzaremos disfrutando del crucero en el
Barco del Tajo – Alcántara, contemplando a los Guardianes, que nos acompañarán durante el
recorrido navegando en el río Tajo y el río Alagón por un espacio natural protegido, hasta llegar a
Peña Cepeda, custodiada por los buitres leonados.
Además un guía experto en naturaleza, dará un aula de naturaleza interpretando la fauna, flora y
la historia del territorio, en el que el pasajero también participa.
Disfrutaremos de Alcántara, municipio cacereño cargado de historia, fundado por el emperador
Trajano. Donde veremos los exteriores del Conventual de San Benito o el Puente Romano de
Alcántara, elegido como “Mejor Rincón de España 2014” en la Guía Repsol.
De regreso a Cáceres realizaremos una parada en Casar de Cáceres donde visitaremos  su museo
del queso.
Continuación a Cáceres.
Cena y alojamiento en el hotel.

30.05.2018: CACERES - MERIDA - ALMENDRALEJO
Desayuno en el hotel.
Durante el día de hoy visitaremos las localidades de Mérida y Almendralejo

En Mérida visitaremos su Conjunto Monumental.
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Almendralejo conocida también como Capital del Romanticismo español por ser cuna de
ilustres escritores de la época, como José de Espronceda y Carolina Coronado, con sus calles de
fachadas blancas, sus bodegas, aceituneras e industrias de licores, entre otros, de bellota.
Saliendo desde el Parque de la Piedad, donde se ubican el Santuario de Ntra. Sra. de la
Piedad, patrona de la ciudad, los Museos Devocional y de las Ciencias del Vino y su singular
Plaza de Toros, la única con bodega bajo sus gradas, dirígete hacia el Convento de San
Antonio, actual Casa de Cultura y Biblioteca Municipal. En la misma calle, verás el Convento
de Santa Clara y la casa-palacio de los Marqueses de la Encomienda. En pleno centro urbano,
rodeada de casas solariegas y palacios, como el de los Condes de Osilo o el de los Condes de la
Oliva, descubrirás uno de los edificios más importantes de la villa, la Iglesia de Ntra. Señora
de la Purificación con su gran torre, denominada “De los Almendros”, de estilo herreriano. Fue
construida en el siglo XVI, se cree que sobre las ruinas de un templo anterior. A unos pasos se
encuentra el Palacio de Monsalud, actual Ayuntamiento de Almendralejo y lugar dónde nació
Espronceda, almendralejense ilustre donde los haya.

Regreso a Cáceres cena y alojamiento.

31.05.2018: CÁCERES – HERVAS - SALAMANCA – VITORIA

Desayuno en el hotel, inicio de nuestro camino de vuela con parada en la maravillosa Hervas.
Hervas, principal centro de actividad comercial del Valle del Ambroz, cuenta con un barrio

judío declarado conjunto histórico-
artístico, uno de los mejor conservados
de la Red de Juderías de España.
Numerosas casas de adobe con
entramados de madera y balconadas
conforman este barrio, donde podemos
encontrar la calle más angosta de
España, la llamada Travesía del
Moral, de apenas medio metro de
ancho. Destacan igualmente las calles
de la Amistad Judeo-Cristiana, la del

Vado, donde estaba el antiguo hospital, y la del Rabilero, conocida por sus típicas tascas y
tiendas de artesanía. Junto al río se celebra cada verano el Festival de los Conversos.
Continuación del viaje hasta Salamanca. Comida  y continuación de nuestro viaje hasta
Vitoria con paradas en ruta

Precio por persona en habitación doble 487 €

Precio por persona en habitación individual 595€

El programa incluye:
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 Autobús en privado para el grupo
 Acompañante durante todo el viaje
 04 noches de estancia en los HOTEL EXTRAMADURA 4*
 Pensión completa, desde la comida del primer día a la comida del  último
 Visita de todas las poblaciones indicadas en el programa
 Entrada a la Iglesia de Guadalupe
 Visita guiada de Mérida
 Entrada al Conjunto Monumental de Mérida.
 Visita con guía oficial Trujillo
 Visita con guía oficial a Cáceres
 Visita guiada de Hervás
 Excursión en Barco
 Visita del museo del queso
 Seguro de  viaje
 IVA

Formas de inscripción y pagos:
Información y reservas en:
Cofradía Virgen Blanca.
Contacto:   Luis Tamayo   661121396

Primer pago antes del  23 Marzo
Ingreso en la Cuenta de la Caja Laboral
ES 38 3035 0501 35 5010002697
Indicando: 08/ Nombre y apellido del pasajero
Cantidad: 100 €  por persona si viajas en habitación doble

195 €  por persona si viajas en habitación individual
Entregar el com probante en la oficina de Viajes Araba

Pago Final Antes del 09 de Mayo
Ingreso en la Cuenta de la Caja Laboral
ES 38 3035 0501 35 5010002697
Indicando: 08/Nombre y apellido del pasajero
Cantidad: 387 €  por persona. En habitación doble

400 €  por persona. En habitación individual


