
VIAJE CULTURAL Y DE NATURALEZA POR LAS HURDES (CÁCERES) 

  PAISAJEROS 
   CICMA 3471 

VIAJE CULTURAL Y DE NATURALEZA 
CON MATANZA TÍPICA HURDANA POR 
LA PROVINCIA DE CÁ CERES 
(3 DIAS, 2 NOCHES) 

 

PLASENCIA, CORIA, EL GASCO, LAS 
MESTAS Y MIRANDA DE CASTAÑAR 
(SALAMANCA)   
 

FECHA: 4, 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2018 (DOMINGO, LUNES Y 
MARTES)  

 

PRIMER DÍA:  
 

• 07:30 h Salida desde el punto acordado con parada técnica durante el 
trayecto. (Desayuno incluido). 
 

• 11:00 h Visita guiada a Coria (Capital del Valle de Alagón) donde 
podremos conocer el rico patrimonio que guarda el interior de sus murallas. 
 

� (Catedral, calles típicas, etc) 
 

• 14:00 h Comida (menú) 
 

• 16:00 h  Visita a la Villa Condal de Miranda del Castañar (Salamanca) 

 

• 20:00 h Llegada al hotel rural Los Ángeles ** *(Vegas de Coria) y 
reparto de habitaciones. 
 

• 21:00 h Cena (Menú especialidad de la casa: Judías verdes a la hurdana  
y pollo a la parrilla) 

 

SEGUNDO DÍA: 
 

• 08:30 h  Desayuno (bufet) 
 

• 09:30 h Visita al pueblo de Las Mestas y la Casa de Miel, allí 
conoceremos al personaje más famoso de Las Hurdes (El Tío Picho)  
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• 11:30 h A lo largo de toda la mañana asistiremos a una matanza del 
cerdo típica Hurdana donde degustaremos diferentes productos a la parrilla: 
picadillo, chorizo, panceta, costillas, morro… también aguardiente con 
perrunillas y caldo de cocido casero. Además podremos participar en la 
elaboración de chorizos del modo tradicional. 
 

• 15:30 h Recorrido panorámico por Las Hurdes (Vegas de Coria, 
Nuñomoral, Cerezal …) con parada en El Gasco para conocer una casa típica 
hurdana  y su cascada de El Chorro. 

 

• 20:30 h  Cena (menú)  
 

• 22:00 h  Música para bailar 
 

TERCER DÍA:  
 

• 08:30 h  Desayuno (bufet) y desalojo de las habitaciones. 
 

• 10:30 h  Visita a Plasencia acompañados por un guía oficial (2h 30min 
aprox.) visitando: 
 

o Catedrales (Nueva y vieja) 
o Palacio Episcopal 
o Hospital de Santa María 
o Casa del Deán 
o Palacio Monroy 
o Iglesia de San Nicolás 
o Palacio del Marqués de Mirabel 
o Convento de San Vicente Ferrer 
o Plaza Mayor 

 

• 13:00 h  Tiempo libre (En la plaza Mayor todos los lunes ponen un 
impresionante mercado tradicional) 

 

• 15:00 h Comida (Menú) 
 

• 16:30 h  Regreso a Madrid. 
 

• 20:00h  Hora aproximada de llegada 
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Alojamiento en el HOTEL RURAL *** en régimen de P/C 

• Matanza típica  

• Menú extra en Plasencia 

• Guía acompañante  

• Entrada a los monumentos y museos descritos 

• Guías oficiales de turismo 

• Seguro individual de viaje  

• Transporte en autobús gran turismo 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

• SUPLEMENTO HABIT. INDIVIDUAL 30 €  
 

 

PRECIO: Socios 185 € No socios: 200€ 

 
CONDICIONES ESPECIALES:  
· Mínimo 40 pax. para realizar el viaje. 
· Plazas disponibles: 50 
 
RESERVA Y FORMA DE PAGO.  
La reserva se efectúa al realizar el pago por el im porte total , mediante 
ingreso o transferencia a la cuenta de la Asociació n en Bankia cuyo 
IBAN es: 
 
 ES36-2038-1120-79-6000718243 
 
indicando en el concepto 'LAS HURDES' seguido del n ombre y 
apellido del viajero (o de uno de ellos en el caso de que se realice el 
pago de varios). 
 
Asignación de asiento en autobús . Según se indica en las 
Normas generales. 

 


