
   
PRECIO VENTA AL PÚBLICO:

49 €

MONASTERIO DE GUADALUPE 
Y TRUJILLO

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 •  Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.
 •  Entrada y visita guiada al MONASTERIO DE GUADALUPE. 
 •  Guía local en TRUJILLO.
 •  Seguro de viaje.

 INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES:

ORIGEN-MONASTERIO DE GUADALUPE-PUEBLA DE GUADALUPE/TRUJILLO: Salida 
desde los puntos de origen realizando una breve parada en ruta. En primer lugar realizaremos 
una visita guiada al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. De esta joya monumental 
declarada Patrimonio de la Humanidad conoceremos sus principales tesoros artísticos, entre 
los cuales destacan obras de Zurbarán, El Greco o Goya. Nos sumergiremos también en la 
fascinante historia del monasterio, construido a partir del siglo XIII. Recordaremos así los 
episodios más relevantes que han acontecido en este lugar por el que han pasado personajes 
tan relevantes como los Reyes Católicos o Cristóbal Colón. Recorreremos asimismo la Puebla de 
Guadalupe, cuyo conjunto histórico-artístico alberga una gran colección de edificios 
renacentistas: colegios, hospitales, iglesias, etc. Dispondréis además de tiempo libre para 
pasear por los alrededores de la Plaza de Santa María de Guadalupe y almorzar por vuestra 
cuenta en alguno de sus restaurantes típicos extremeños. Después de comer nos desplazaremos 
hacia el oeste para disfrutar de una visita guiada por el centro histórico de Trujillo. En esta 
villa monumental que vio nacer a conquistadores como Pizarro u Orellana conoceremos su 
espectacular Plaza Mayor, una de las más bonitas de la región. La fachada renacentista del 
Palacio de los Marqueses de la Conquista, el recinto amurallado del Castillo de Trujillo o las 
Iglesias de Santa María la Mayor y San Martín tampoco faltarán en la ruta. Sobre las 19:00 
horas, iniciaremos el regreso a nuestros puntos de orígen realizando una breve parada en ruta. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE:
 •   SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 07:00 HORAS. (Precio base)
 •   BÉJAR: FRENTE A LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 08:00 HORAS. (PVP base)
 •   PLASENCIA: PUERTA DEL PARQUE LOS PINOS: 08:45 HORAS. (PVP base)

13 de  Abril


