FIN DE AÑO EN LA VERA CON NIÑOS

Cuenta la historia que esta bella y tranquila Comarca de la Vera, situada al noreste de Cáceres,
fue el lugar elegido por el emperador que reinó sobre más territorios del mundo, para pasar
allí el último tramo de su vida. Hablamos de Carlos I de España y V de Alemania, quien se
retiró para pasar sus últimos días en el Monasterio de Yuste, cerca de Cuacos, uno de los
encantadores pueblos, que junto con Jarandilla, Garganta de la Olla, Aldeanueva, Pasarón,
Guijo de Santa Bárbara o Jaraiz, hacen de esta zona un entorno ideal para el disfrute de los
sentidos.
El propio Emperador Carlos, buscó un “entorno imperial” y en La Vera descubrió un paraíso
para los amantes de la naturaleza, la gastronomía tradicional, la tranquilidad como primer
requisito, las viejas costumbres y en definitiva, una zona cuyo principal atractivo reside en el
encanto de lo auténtico y en su hospitalidad con el viajero.
Gentes, pueblos, paisajes y costumbres donde el tiempo parece haberse detenido, es el lugar
elegido para finalizar este año con los niños y para cargar las pilas frente el nuevo año que se
acerca.
¡Qué mejor lugar para despedir el año como “auténticos emperadores”! ¿Os venís?

FECHA: DEL 30 DE DICIEMBRE 2018 AL 1 DE ENERO 2019

ITINERARIO
DOMINGO, 30 DE DICIEMBRE DE 2018
Llegada de las familias en sus diferentes medios de locomoción.
Nuestro guía de Puzzle Viajes estará esperando al grupo en el hotel para daros la bienvenida.
 14.30hrs. Almuerzo en nuestro hotel.
 16.00hrs. Presentación del grupo y del programa de actividades previsto.
Posteriormente, nos iremos a estirar un poco las piernas realizando el Sendero de los Puentes
(5 Km) de Jarandilla de la Vera, uno de los principales pueblos de esta comarca y lugar que
nos acoge estos días de vacaciones. Conoceremos el puente romano de Parral y el de Palos.
Ya de regreso en Jarandilla, recorreremos sus calles, conoceremos la Iglesia de San Agustín,
la curiosa Iglesia Fortaleza de la Torre y la Ermita del Cristo del Humilladero.
¡¡¡ Toda la Comarca de la Vera en estos días, desprende un encanto muy especial!!
 21.00hrs. Cena libre en Jarandilla.

LUNES, 31 DE DICIEMBRE 2018
Qué mejor lugar para despedir el año que en plena naturaleza, disfrutando del lugar de retiro
y descanso elegido por el propio Carlos V.
 09.30hrs. Desayuno en el hotel.
 10.30hrs. Nos trasladaremos en nuestros vehículos a Cuacos (9,5 Km) para visitar el
Monasterio de Yuste. El origen de este monasterio se remonta al siglo XV, cuando un grupo
de vecinos de La Vera tomó la decisión de construir un cenobio para cobijar a los ermitaños.
Este pequeño edificio, junto con las dependencias construidas para el emperador,
terminaron convirtiéndose en el conjunto monacal que es hoy y que conoceremos en esta
visita. Un precioso lugar donde se respira paz y tranquilidad…
Tras la visita, nos vamos a conocer Cuacos de Yuste.
Recorreremos el Casco Histórico de este pintoresco pueblo pasando por su Plaza Mayor,
Ayuntamiento, Fuente de los Chorros, Monumento a Carlos V e Iglesia de La Asunción.

Almuerzo libre en Cuacos.
De vuelta a Jarandilla haremos una parada en su espectacular Parador, castillo-palacio en el
que también se hospedó durante meses el Emperador Carlos V. Será muy divertido dar un paseo
con los niños por los torreones, el patio de armas y su excelente piscina, con olivos y naranjos.
Regreso a nuestro hotel y tiempo de descanso y de preparación para la gran fiesta de fin de
año.
Esta noche, grandes y pequeños nos vamos a divertir.
Junto con nuestro guía, todos vamos a asistir a la gran cena de fin de año y al cotillón que se
celebrará en nuestro hotel.
¡¡Tendremos menú de adulto y menú de niños!!
¡¡Tomaremos las 12 uvas todos juntos!!
¡¡Y….GRAN FIESTA con la participación de un DJ y mucha música!!
Baile y diversión para todos, nuestro guía Puzzle también compartirá con nosotros la entrada
del año 2019 y formará pandilla con los peques.
Papás, mamás, niños y niñas…, os deseamos un feliz, saludable y viajero año 2019

MARTES, 1 DE ENERO DE 2019
Os deseamos todo lo mejor para este nuevo año.
Desayuno y fin del viaje.

CÓMO LLEGAR
HOTEL MIRADOR DE LA PORTILLA ****
Carretera Plasencia – Alcorcón, Km 47
Jarandilla de la Vera (Cáceres)
Teléfono: 927 560604
COORDENADAS:
LATITUD: 40.137180
LONGITUD: - 5.668483

OBSERVACIONES
- Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cuatro años en adelante.
- Posibilidad de ampliar estancia.
- De cara al apartado PRECIOS, se considera “niño” a los peques entre 2 y 12 años.
- Para los traslados no incluidos en programa, nuestro guía asesorará y ayudará, a las familias
que no cuentan con coche propio, a llegar a destino.
- Nuestro guía Puzzle tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios coordinando las
salidas del grupo, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, así
como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la mejora
del programa. No actúa como guía local en las visitas a ciudades o monumentos.

EQUIPO RECOMENDADO
- Ropa y calzado cómodos para caminar.
- Ropa de abrigo. Gorro y guantes.
- Pequeña mochila para cosas del día.
- Bote de agua o cantimplora.
- Ropa bonita para comenzar el año…

PRECIO DEL VIAJE
Familia (1 adulto más 1 niño hasta 12 años): 450 €
2º y 3er. niño: 150 €
Suplemento niño mayor de 12 años: 30 €
GRUPO MÍNIMO
Mínimo 8 Familias.

EL PRECIO INCLUYE
-Alojamiento durante 2 noches en el Hotel Mirador de la Portilla **** de Jarandilla de la Vera.
-Régimen de media pensión.
-Agua y vino en las comidas.
-Guía Puzzle Viajes durante toda la estancia, también en la cena y fiesta cotillón.
-Cena de fin de año en nuestro hotel, bebidas incluidas.
-Fiesta de cotillón en nuestro hotel.
-Entrada al Monasterio de Yuste.
-Actividades descritas en el programa.
-Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslado hasta Jarandilla de la Vera.
-Traslados para las excursiones. Se harán en los propios vehículos organizados por nuestro guía.

FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 130 €, el
resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida. El pago deberá hacerse en efectivo,
con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente su
nombre y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 50€
Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total
Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.

