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CONOCIENDO ESPAÑA– LAS EDADES 

DEL HOMBRE 

DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE 

Día 24/11/2022 Granada – Cáceres 

 

 Salida a las 07:30 h desde Severo Ochoa, junto al Aulario de Derecho, tras breve 

parada en ruta, llegaremos a Cáceres, almuerzo en restaurante local y por la tarde 

daremos un breve paseo y libre a su disposición para recorrer ésta ciudad  de la región 

occidental española de Extremadura. La fundaron los antiguos romanos y aún conserva 

diversos vestigios de las diferentes culturas que la ocuparon posteriormente. La 

arquitectura de la ciudad monumental, como se conoce al casco antiguo, es una 

mezcla de estilo gótico y renacentista, con calles medievales adoquinadas, y casas y 

palacios fortificados. Está rodeada por una muralla morisca del siglo XII y tiene 

alrededor de 30 torres, algunas de ellas con nidos de cigüeña. Cena en hotel y 

alojamiento. 
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Día 25/11/2022 Cáceres – Plasencia ( Las edades del hombre )- Cáceres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno y salida hacía Plasencia, para realizar la visita de la Exposición Las Edades del Hombre. 

La XXVI edición de Las Edades del Hombre que se celebra en ésta localidad, es  la primera ocasión 

-exceptuando las ediciones extraordinarias llevadas a cabo en Amberes y Nueva York- en la que 

la exposición deje atrás las fronteras de Castilla y León para adentrarse en tierras extremeñas. 

La muestra tiene como sede la Catedral de Santa María y sus diferentes capítulos ahondan en la 

perspectiva histórica de la ciudad, en su desarrollo social y religioso y en la importancia que 

diferentes personajes tuvieron en las expediciones evangelizadoras hacia el Nuevo Mundo. Todo 

ello, a través de una cuidada selección de obras procedentes en su gran mayoría de parroquias, 

iglesias, congregaciones, comunidades, monasterios, museos y particulares de toda la 

comunidad autónoma extremeña con sus tres diócesis.  

Una vez terminada la visita, nos reuniremos con nuestro guía local para realizar la visita de 

Plasencia, fue fundada como ciudad por el rey Alfonso VII de Castilla en 1186. Su establecimiento 

en el lugar se debía a razones de estrategia militar propias de la reconquista, pues a escasos 

kilómetros de la ciudad se hallaban las fronteras castellanas con el Reino de León al oeste y con 

los musulmanes al sur. La frontera con los leoneses estaba marcada en esta zona por la vía de la 

Plata, una importante calzada romana que hoy se usa como ruta de senderismo.  Hasta el siglo 

XIX, fue la capital del sexmo de Plasencia, comunidad que llegó a abarcar la cuarta parte del 

territorio de la actual provincia.  Pese a no haber tenido más de veinte mil habitantes hasta el 

censo de 1960, en la ciudad han ocurrido acontecimientos importantes como la boda de Juana  
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la Beltraneja en la Guerra de Sucesión Castellana y la iniciativa de compra del voto en Cortes que 

dio lugar a la creación de la provincia de Extremadura en 1653. Almuerzo en restaurante local 

en Plasencia y posterior regreso a Cáceres, tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.  

 

  

 

Día 26/11/2022 Cáceres – 

Monasterio de Guadalupe – 

Trujillo - Cáceres   

Desayuno y salida hacia Guadalupe, 

donde visitaremos el Real Monasterio de 

Nuestra Señora de Guadalupe del s. XIV.  

Fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1993. En su interior se aprecia el estilo gótico, mudéjar, 

renacentista, barroco y neoclásico, El Monasterio de Guadalupe es y fue un monumento de 

notable importancia: Fue el principal Monasterio de la Orden Jerónima, es un exponente 

excepcional de la arquitectura por su diversidad y variedad de estilos (destacan el Templo, 

Claustro Mudéjar y templete, este último único en el mundo), vinculado a la historia media y 

moderna de España por su relación con los reyes Católicos, protagonismo de excepción con la 

evangelización y conquista de América, centro de cultural de primer nivel, centro de 

investigación y enseñanza (escuela de medicina, botica, scriptorium…), talleres de diversa índole 

(bordados, orfebrería, miniados), biblioteca con un fondo extenso y rico, centro de 

peregrinación y hospedería, una vez finalizada la visita nos dirigiremos hacia Trujillo para al 

almuerzo en restaurante local y posterior 

encuentro con nuestro guía local para visitar 

ésta bella localidad. Regreso a Cáceres, cena 

y alojamiento.   

 

Día 27/11/2022 Cáceres – Mérida -  

Granada 

Desayuno y salida hacia Mérida, fundada por los romanos en el siglo I antes de Cristo. Aún 

quedan restos de la ciudad antigua, como el teatro romano. Este espacio sigue en 

funcionamiento y cuenta con dos filas de columnas en el escenario. Su puente romano de 792 m 

se extiende sobre el río Guadiana hasta unirse con la Alcazaba, la fortaleza islámica del siglo IX  
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construida sobre los muros romanos. Tiempo libre libre hasta el almuerzo y posterior regreso a 

Granada, tras breve parada en ruta. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

HOTEL: Gran Hotel Don Manuel 4* 

  

  

 

 

 

 

 

**Precio por persona en base a doble: Socios……...……..435€ 

                                                                       No Socios………...450€ 

**Mínimo 35 personas, en caso de ir menos se recotizará 

Suplemento Individual Socios y No socios.…………………….100€ 

 

El Precio Incluye: 

-Autocar todo el recorrido 

-3 noches Hotel Don Manuel 4**** 

-Entradas a Exposición Las Edades del Hombre y Monasterio de Guadalupe. 

-4 almuerzos (Restaurante) y 3 cenas (Hotel) 

-Visitas con guía local de Cáceres, Plasencia, Trujillo y Mérida. 

-Seguro de viaje incluyendo gastos de anulación por los motivos que este contempla  

justificados al seguro. 
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El Precio No incluye: 

-Cualquier extra en hotel  

-Bebidas de las comidas 

 

 

Plazos reserva: 

Socios del 3 al 7 Octubre (los socios pueden llevar acompañante no socio) a partir del 

10 de Octubre se abre el plazo para los no socios. 

-Reservas a partir del 03/10/22……………………………. 100 € por persona 

-Resto del pago fecha máxima………………………………. 10/11/22 

Se puede realizar ingreso en cuenta que indicamos, pago en efectivo o tarjeta en la 

oficina sita en Avenida Constitución 13 Granada Tlf 958294505 

Nº de cuenta BBVA: 

AVORIS RETAIL 

ES92 0182 4899 17 0201520116 

En concepto: indicar nombre apellidos y viaje Cáceres. 
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