
 

VALLE DEL JERTE 
 

“CÁCERES – PLASENCIA” 
 

6 días, 5 noches 
 

Del 26 de Marzo al 31 de Marzo de 2012 
 
DIA 26 DE MARZO 2012.- ALICANTE – MURCIA - PLASENCIA 
Salida a las 08.00 horas de Alicante y 09’00 horas de Murcia con dirección a 
EXTREMADURA con paradas necesarias  Almuerzo en restaurante en ruta, llegada a 
PLASENCIA acomodación en el hotel  Alfonso VIII 4****, cena y alojamiento. 
 
DIA 27 DE MARZO 2012.- PLASENCIA – JERTE  
Desayuno y salida al VALLE DEL JERTE, conocido como el valle de las Cerezas, donde 
visitaremos el típico pueblo de CABEZUELA DEL VALLE, declarado conjunto Histórico 
Artístico, ascenderemos hasta el Mirador del Puerto de Tornavacas, veremos una 
espectacular panorámica con miles de cerezos en flor. Almuerzo en el hotel. Por la tarde  
salida hacia el VALLE DE LA VERA, visitaremos el Monasterio de Yuste, (Entrada 
incluida). Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
DIA 28 DE MARZO  2012.- PLASENCIA – CÁCERES    
Desayuno y visita con guía local de PLASENCIA, (Casco antiguo, Catedral Nueva y Vieja, 
Parque de los Pinos, etc.) Almuerzo en el hotel. Tras el mismo emprenderemos viaje a 
CÁCERES, llegada acomodación en el hotel DON MANUEL 4****, cena y alojamiento 
 
DIA 29 DE MARZO 2012 .-CÁCERES – TRUJILO – GUADALUPE 
Desayuno en el  hotel y salida para  visita de TRUJILLO, en la que destaca su plaza Mayor, 
El Castillo, etc. Continuación a GUADALUPE, a la llegada almuerzo en restaurante  del 
monasterio. Tras el mismo visita del Monasterio de Guadalupe. Regreso al hotel cena y 
alojamiento. 
 
DIA 30 DE MARZO  2012 .-CÁCERES – MÉRIDA     
Desayuno y salida de excursión con guía local para visitar MÉRIDA (Teatro Romano, 
Anfiteatro, Museo), tras la visita regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita guiada a 
Cáceres. Cena y alojamiento.  
 
DIA 31 DE MARZO DE 2012.- CÁCERES – TOLEDO – MURCIA - ALICANTE 
Desayuno en el hotel y salida y salida con dirección a TOLEDO, llegada y tiempo libre para 
visitar la ciudad (Catedral, Alcazar etc. Entrada no incluida.) Almuerzo en Restaurante. 
Tras el mismo emprenderemos viaje de regreso a nuestras respectivas ciudades  de 
origen. 
------------------------------------------------------------------- cortar por aquí -------------------------------------------------------------------------- 
 

Inscripción para el viaje del Valle del Jerte 
 

D/Dª_________________________________          socio núm._____ DNI___________________ con domicilio  
en___________, Provincia____________________ Teléfonos de contacto _____________________________ 
Acompañantes: 
                     Nombre                                     Parentesco                Núm. Socio                       DNI. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Autorizo a Jubicam para que pueda adeudar el importe de las plazas solicitadas en mi Tarjeta de Crédito  
Núm._ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   Fecha Caducidad : _ _   _ _  (Pago en 3 meses sin intereses) 
                                                                          Fecha y Firma 
  



 

PRECIO POR PERSONA.....................495  € 
 

Supl. Habitación indiv. 165 € por persona 
 

Fecha tope de inscripción:    29 de febrero de 2012 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: Transporte en Confortable Autocar, Excursiones detalladas en 
programa, Alojamiento en Habitaciones Dobles hotel Alfonso VIII 4**** en Plasencia, 
Hotel Don Juan 4**** de Cáceres, Tres Comidas en Restaurante, Visita de Plasencia,  
Cáceres y Mérida con Guía local, Entradas a Catedral de Plasencia, Sta. María en 
Cáceres, Monasterio de Yuste, Monasterio de Guadalupe, Sta. María en Trujillo, Teatro 
y Anfiteatro Romano en Mérida, Seguro Turístico de Viaje.  
 
NO INCLUYE: Entradas a Monumentos no detallados en programa, 
 Extras en el Hotel, etc. 
 
NOTA : 

- Si nuestros asociados no ocupasen todas las plazas disponibles a partir del 1 de Abril 
podría inscribirse otros familiares y amigos con un coste adicional de 20 Euros. 

- El responsable del viaje de JUBICAM de acuerdo con el chófer del autobús podrá 
efectuar cambios o anulaciones en las visitas de este programa por cuestión de 
horarios o alguna otra causa no prevista. 

- Pago con Tarjeta CAM, en tres meses sin recargo. La Asociación se hará cargo de los 
gastos de financiación. 
 
 
GF TOURS garantiza la calidad de todos los servicios utilizados: Hoteles, 
Restaurantes, Guías, Autocares de 13 m. con las últimas tecnologías en confort y 
seguridad. 
 
 
 
                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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