GUADALUPE CON NIÑOS EN SEMANA SANTA

Situada al sureste de la provincia de Cáceres, sobre la falda sur de la Sierra de Altamira y
rodeada de árboles frutales, grandes pinares y castañares, se encuentra nuestro destino:
Guadalupe.
Un pequeño y acogedor pueblo, lleno de calles empedradas y casas de arquitectura tradicional,
que rodea a su impresionante monasterio.
Os proponemos en estas vacaciones de Semana Santa conocer este pintoresco pueblo y su
precioso entorno del Geoparque de Villuercas, Ibores y Jara.
Estaremos alojados en un mágico lugar con mucha historia: La Hospedería del Real Monasterio,
situado en el mismo recinto del monasterio.
Este establecimiento tiene un claustro renacentista, un patio interior, cómodas zonas comunes
de descanso, grandes salones y una acogedora cafetería de ambiente familiar. Sin lugar a dudas,
uno de los encantos de este viaje.
Un toque de naturaleza, otro de cultura, diversión y como no…, ampliaremos nuestras
relaciones sociales, con nuestros ¡¡nuevos compañeros de viaje!!
La mezcla perfecta para pasar unas buenas vacaciones primaverales.

FECHA: DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2019

ITINERARIO
JUEVES, 18 DE ABRIL
Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción. Nuestro
guía de Puzzle Viajes, estará en el hotel para daros la bienvenida y ayudaros con el reparto
de habitaciones.
 14.30hrs. Almuerzo en la hospedería.
 17.00hrs. Presentación del grupo. Tendremos una reunión con nuestro guía para comentar
todo el programa de actividades que haremos durante la semana. Aclaración de preguntas o
dudas.
 18.00hrs. Después del viaje, es hora de estirar las piernas y conocer el pueblo que nos acoge.
Visita guiada por el casco antiguo y por los rincones más emblemáticos de este precioso
municipio. Guadalupe está lleno de detalles que nos sorprenderá. Su casco histórico de los
siglos XIV-XVI nos muestra la típica arquitectura serrana de balcones y soportales, y como
protagonista absoluto, el impresionante Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe.
Cena libre.
La influencia del mundo agrícola, la caza y la cocina conventual, dan forma a deliciosos
platos en los que destacan los sabores tradicionales e intensos.
Son típicas las migas, las carnes guisadas, el típico bacalao monacal o los platos con
variedades micológicas de la zona… ¡¡Llega el momento gastronómico!!

VIERNES, 19 DE ABRIL
 09.00hrs. Desayuno.
 10.00hrs. Ruta de senderismo en el Geoparque de Villuercas, Ibores y Jara.
Organizados por nuestro guía y en nuestros propios vehículos nos vamos hacia Berzocana,
pequeña población donde comienza nuestra ruta denominada “Ruta a la orilla del mar”
Visitaremos los rastros de un mar de hace 500 millones de años siguiendo las pistas fósiles en
la Sierra de Berzocana, a mil metros de altura entre bosques de alcornoques, encinas,
castaños, robles, entre jarales, brezales y tomillares, donde además encontraremos Cuevas,
Pinturas Rupestres y un hermoso Jardín Botánico. Un recorrido muy variado y que nos va a
enseñar parte de la historia de estas tierras, sumergidas en un mar hace millones de años…
Almuerzo en ruta tipo picnic (libre).
De regreso a Berzocana y antes de regresar hacia Guadalupe, daremos un pequeño paseo por
esta población para ver su impresionante Iglesia de San Juan, declarado Monumento
Nacional.

Regreso a Guadalupe.
No nos podemos marchar de Guadalupe sin
conocer su impresionante Monasterio y los
tesoros que esconde…
Declarado por la Unesco “Patrimonio de la
Humanidad” disfrutaremos en un mismo espacio
del arte gótico, mudéjar, renacentista, barroco
y neoclásico.
En estos días de Semana Santa no es posible la
visita guiada, pero sí podremos recorrer este
impresionante monasterio de forma libre.
Cena libre.

SÁBADO, 20 DE ABRIL
 09.30hrs. Desayuno.
 12.00hrs. Visita a la Mina Constanza de Logrosán.
Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches nos vamos a Logrosán.
Tras permanecer dormida muchos años la mina de Logrosán ha vuelto a ser abierta. Esta
antigua explotación minera de fosforita
también conocida con el nombre de 'Mina
Constanza' es ahora uno de los 44 puntos
geológicos relevantes del Geoparque de
Villuercas, Ibores y Jara. En el centro de
interpretación nos darán toda la
información que más tarde apreciaremos
in situ, dentro de la mina. Visitaremos dos
de sus niveles, unos 20 metros, ataviados
con casco minero para descubrir todo
sobre la actividad que en sus entrañas se
llevó acabo. Y finalizaremos en la sala de
minerales fluorescentes, ¡¡todo un
espectáculo de la naturaleza!!
 Almuerzo libre.

 16.30hrs. Tarde de Paintball.
Los niños dedicarán la tarde a este divertido juego, los padres que se sientan guerreros,
¡¡serán bienvenidos!!
Regreso a Guadalupe.
 21.00hrs. Cena en la hospedería.

DOMINGO, 21 DE ABRIL
Desayuno.
Despedida y fin del viaje.

CÓMO LLEGAR
HOSPEDERÍA REAL MONASTERIO DE GUADALUPE**
Avda, Su Majestad Juan Carlos I, s/n
10140 Guadalupe (Cáceres)
Teléfono: 927 36 70 00

OBSERVACIONES
-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cinco años en adelante que
les guste caminar.
-Las actividades podrán cambiarse de día u hora por decisión del guía para la mejora del
desarrollo del programa.
-De cara al apartado “PRECIOS”, se consideran niños a los peques entre 2 y 12 años.
-Los traslados no están incluidos en programa, nuestro guía Puzzle 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.
Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir).
Pequeña mochila para cosas de un día.
Bote para agua o cantimplora.
Gorra.
Gafas de sol.
Protector solar.
Cámara de fotos.

PRECIO DEL VIAJE
Familia (1 adulto + 1 niño hasta): 545€
2º niño: 195 €
3er. niño: Consultar
Suplemento a añadir por niño mayor de 12 años: 60 €
GRUPO MÍNIMO
Mínimo 8 Familias.
EL PRECIO INCLUYE
-Alojamiento en la Hospedería del Real Monasterio de Guadalupe**.
-Régimen de media pensión dos días y un día en alojamiento y desayuno.
-Agua y vino incluidas en las comidas.
-Guía de Puzzle Viajes durante toda la estancia.
-Actividades descritas en el itinerario.
-Visita guiada a Guadalupe.
-Ruta de senderismo con guía de naturaleza.
-Actividad de Paintball para los niños. (Los padres que lo deseen podrán participar contratando
la actividad directamente).
-Entrada y visita a la Mina Constanza de Logrosán.
-Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslados.

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 110 €, 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: 40€
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.

