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  ASISTENCIA  

1.  Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o 

accidente del Asegurado

• En España, Portugal, Andorra, Sur de  

Francia y Ribereños Mediterráneo ........................1.600 €

• En el resto de Europa ...................................................2.000 €

2.    Gastos Odontológicos  .......................................................... 60 €

3.  Repatriación o traslado sanitario del  

Asegurado herido o enfermo  ..................................  Ilimitado

4.  Desplazamiento de un familiar en caso de 

hospitalización del Asegurado por un periodo superior a 

5 días:

• Gastos de desplazamiento de hasta  

dos familiares  ............................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  

(máx. 75 €/día y persona)  ...............................................750 €

5.   Gastos de prolongación de estancia en el  

hotel por prescripción médica (máx. 75 €/día  

y persona)   .............................................................................750 €

6.   Desplazamiento de un acompañante  

“In-situ” (20 €/día) .................................................................200 €

7.   Prolongación de estancia en el hotel del  

acompañante por hospitalización del 

Asegurado   .............................................................................750 €

8.   Repatriación o traslado del Asegurado  

fallecido  ...................................................................... Ilimitado

9.  Repatriación o traslado de un  

acompañante  ................................................................... Ilimitado

10.   Regreso anticipado por fallecimiento  

de un familiar de hasta 2º grado  

de parentesco  .................................................................. Ilimitado

11.  Regreso anticipado por siniestro grave  en el   

hogar o local profesional del  Asegurado ............ Ilimitado

12. Transmisión de mensajes  urgentes  ........................ Incluido

13.  Envío de medicamentos  ................................................ Incluido

14.  Adelanto de fondos monetarios  

en el extranjero  ..................................................................1.000 €

15.  Gastos por anulación de tarjetas  ............................. Incluido

16. Servicios de Intérprete en el  

 extranjero  ........................................................................ Incluido

  EQUIPAJES  

17.  Robo, daños materiales o pérdida del  

equipaje facturado ................................................................250 €

  ACCIDENTES 

18.  Indemnización por fallecimiento o  

invalidez  permanente del Asegurado  

por accidente en viaje ......................................................1.500 €

  RESPONSABILIDAD CIVIL 

19.   Responsabilidad Civil privada  

del Asegurado ......................................................................6.000 €

  NO RESIDENTES EN ESPAÑA O PORTUGAL

20.    Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o 

accidente del Asegurado

• En España, Portugal, Andorra, Sur de  

 Francia y Ribereños Mediterráneo  ..............................300 €

•   En el resto de Europa  ......................................................1.000 €

21.  Repatriación o traslado sanitario del  

Asegurado herido o enfermo al lugar de  

origen del viaje en España  ......................................... Ilimitado
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 CONDICIONES
GENERALES

Precios Netos desde por persona y paquete, válidos para 
determinadas fechas de 2022, consulta condiciones –– Este 
folleto ha sido elaborado con precios contratados para viajes 
de carácter turístico, y están sujetos a un número mínimo de 
participantes, consulta en cada paquete.

SEGURO DE VIAJE COMBINADO Nº DE PÓLIZA 6CO

Viajes InterRías incluye un seguro de asistencia en todos sus viajes.

MÁS INFORMACIÓN 902 24 02 03

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los 
productos, que están a su disposición en INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con domicilio social en la 
C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. 
C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de 
acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.
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Badajoz es una ciudad moderna, marcada por el 
paso de diferentes culturas y por su condición de 
ciudad fronteriza con Portugal. 

Fundada en el siglo IX por los musulmanes y 
reconquistada por las tropas cristianas en el año 
1230, Badajoz nació del Guadiana.

Conocerla es toda una aventura… sus monumentos 
históricos, su alcazaba, su catedral, su ermita, su 
foro, sus plazas y su puente son solo una pequeña 
muestra de la historia que mantienen intacta.

BADA JOZ 
DESPIERTA TUS SENTIDOS
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EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar desde origen y para todo el 
recorrido

• Guía acompañante en destino y 
durante todo el circuito

• 3 noches en Hotel 4* en Badajoz o 
alrededores

• Régimen según programa (agua y 
vino en almuerzos y cenas)

• 1 almuerzo en restaurante

• Visita con guía oficial de Badajoz

• Visita guiada de la Alcazaba

• Entrada a la Catedral y al Museo 
Catedralicio

• Visita del Museo de Bellas Artes

• Visita del Museo del Carnaval

• Entrada a la Fortaleza de Nuestra 
Señora de Gracia

• Entrada al Museo del Café

• Entrada al Castillo

• Visita a la Bodega Adega Mayor con 
degustación 

• Seguro de viaje

PRECIO DESDE

225€

Suplemento Individual 
 80€

Tres ciu
d

ad
es, d

o
s p

aíses, u
n

 so
lo

 d
estin

o

p á g . 6

DÍA 1.  Origen – Badajoz: Salida desde origen direc-
ción Badajoz, breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada  al hotel, y salida para vi-
sitar El Fuerte de San Cristóbal, que forma parte del 
fenomenal recinto abaluartado de la ciudad de Badajoz, 
siendo una de las mejores obras que potenciaron el 
sistema defensivo medieval de la ciudad, con su feno-
menal construcción militar defensiva catalogada como 
Bien de Interés Cultural y desde donde podremos dis-
frutar de un precioso atardecer. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 2.  Badajoz: Desayuno. Salida para realizar 
acompañados de guía oficial la visita de Badajoz, ca-
pital de la Baja Extremadura, cuyas calles y soportales 
más pintorescos y con más sabor de la ciudad se des-
pliegan a los pies de la Alcazaba (visita guiada inclui-
da). Conoceremos también la Plaza Alta, formada por 
soportales de mediados del siglo XV; la Plaza de Espa-
ña, que da cobijo al Ayuntamiento y  la Catedral de Ba-
dajoz con su Museo Catedralicio (entrada incluida), 
templo, de construcción románica-gótica, que conser-
va bajo su aspecto de fortaleza interesantes piezas de 
decoración renacentista; etc. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tras el almuerzo, salida hacia el Museo de 
Bellas Artes (visita incluida), situado en un palacete 
decimonónico y que alberga entre otras obras pintura 
extremeña desde el S. XIX hasta la actualidad. A conti-
nuación pasearemos hasta llegar al Museo del Carna-
val (visita guiada incluida), concebido como un museo 

vivo y dinámico que muestra cómo se viven y disfrutan 
los carnavales y donde se exhiben hermosos disfraces, 
composiciones musicales, letras ingeniosas y artefac-
tos. Un espacio para la “memoria colectiva” situado en 
un edificio histórico de Badajoz: La Poterna. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3.  Elvas – Campo Mayor:  desayuno. Salida 
para realizar la visita de Elvas, conocida como la Reina 
de la Frontera y  llave del reino. La ciudad alentejana 
conjuga su legado militar con un rico patrimonio religio-
so, con calles típicas, grandes plazas  e infraestructuras 
modernas así como con una amplia oferta cultural y 
comercial, además de una gastronomía local muy apre-
ciada. Durante nuestra visita conoceremos el Fuerte de 
Santa Lucia, el acueducto de Elvas, la plaza de la Repú-
blica (eje central de la ciudad), donde se sitúa el ayun-
tamiento, la  iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
(antigua sede episcopal) y catedral, conoceremos ade-
más  la puerta de la antigua alcazaba, el Castillo con sus 
miradores, desde donde tendremos las mejores vistas 
panorámicas de Elvas y la Fortaleza de Nuestra Señora 
de Gracia (entrada incluida). Almuerzo típico en res-
taurante. A la hora acordada salida para visitar Campo 
Mayor, una antigua fortaleza que al igual que Olivenza, 
ha pasado de manos españolas a manos portuguesas. 
Durante nuestra visita conoceremos el Museo del 
Café (entrada incluida) considerado como uno de los 
museos más raros a la par que interesantes del Alentejo 
y que posee diversas colecciones de objetos relaciona-

dos con este sustento tan tradicional en Portugal y entretenidos paneles interac-
tivos que nos permitirán sumergirnos en su historia y relación con la frontera (in-
cluye degustación de café);  su  espectacular Castillo (entrada incluida), la Iglesia 
de São João Baptista, cuya capilla anexa acoge un Museo de Arte Sacra; la Iglesia 
Matriz de Nossa Senhora da Espectação , que tiene adosada la inquietante Cape-
la dos Ossos (Capilla de los Huesos), forrada por los huesos de los fallecidos por 
la explosión de un depósito de pólvora local; la Rua Canada, excelente lugar para 
contemplar la arquitectura civil y Adega Mayor (entrada incluida), una bodega 
con un diseño vanguardista donde realizaremos una visita guiada y una degusta-
ción de 2 vinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4.   Badajoz – Origen: Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando 
breves  paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada a origen y fin 
de nuestros servicios.

Tres ciudades de dos países diferentes compartiendo un mismo 
territorio. Descubre este triángulo de gastronomía, cultura, historia  
y naturaleza.

TRES CIUDADES,  
DOS PAÍSES, UN SOLO DESTINO
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https://www.turismoenportugal.org/museo-de-arte-sacro-de-campo-maior
https://www.turismoenportugal.org/capilla-de-los-huesos-campo-maior
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EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar desde origen y para todo el 
recorrido

• Guía acompañante en destino y 
durante todo el circuito

• 3 noches en Hotel 4* en Badajoz o 
alrededores

• Régimen según programa (agua y 
vino en almuerzos y cenas)

• 1 almuerzo en restaurante

• Visita con guía oficial en la Ruta de las 
plazas y las Puertas de Badajoz

• Visita guiada de la Alcazaba

• Visita del Museo Arqueológico 
Provincial

• Visita al Museo de Bellas Artes

• Entrada a la Catedral y al Museo 
Catedralicio

• Visita al Museo del Carnaval

• Visita al Museo Extremeño 
e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo

• Birding en Badajoz  
“la Ciudad de las Aves”

• Seguro de Viaje

PRECIO DESDE

235€

Suplemento Individual 
 80€

DÍA 1. Origen – Badajoz: Salida desde origen di-
rección Badajoz, breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada  al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. La Ruta de las plazas y las puertas de Bada-
joz: Desayuno típico Extremeño (con migas, molletes 
con aceite y jamón de Extremadura). Salida para reali-
zar acompañados de guía oficial la “Ruta de las Plazas y 
las Puertas de Badajoz”, una ruta con la que conocere-
mos Badajoz de una manera diferente. Comenzaremos 
conociendo las Casas Mudéjares y desde ahí, realizare-
mos un recorrido por la plaza de San José, Puerta de 
Carros, plaza José Álvarez y Sáenz de Buruaga, Puerta 
del Capitel, plazas Alta y de la Soledad y Puerta de Pal-
mas, visitando la Alcazaba (visita guiada) y el Museo 
Arqueológico Provincial (visita incluida) uno de los 
museos más visitados de la ciudad y que ocupa el pala-
cio de los Condes de la Roca en el interior de la Alcaza-
ba. Almuerzo típico en restaurante y tiempo libre para 
seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad, para re-
lajarse en los baños árabes al Baraka, pasear por la zona 
comercial o tomar una copa en el Nazarí. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 3.  La Ruta los Museos: Desayuno. Hoy dedica-
remos el día a conocer alguno de los Museos más im-
portantes de Badajoz. Comenzaremos con el Museo de 
Bellas Artes (visita guiada incluida), donde podremos 
admirar la pintura costumbrista y regionalista que en 

gran medida define el carácter del museo. Además de 
temáticas y artistas autóctonos, entre los varios cente-
nares de autores representados encontraremos mues-
tras de la pintura de Zurbarán y Goya. A continuación 
visitaremos la Catedral de Badajoz (entrada incluida), 
declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931 y 
construida, en su mayoría, entre los siglos XIII y XV so-
bre una antigua iglesia visigoda o mozárabe situada en 
el campo de San Juan, en el exterior de la alcazaba; y 
el Museo Catedralicio (entrada incluida), ubicado en 
el claustro y en su entorno, formando un conjunto de 
doce salas y el claustro. En su recorrido conoceremos el 
alfar islámico del siglo X, documentos acreditativos con 
las fechas de la construcción de la Diócesis de Badajoz 
y de la construcción de la Catedral de Badajoz, así como 
objetos ceremoniales, trabajos de orfebrería, valiosas 
pinturas, entre las que destacan cinco de Luis de Mo-
rales y una de El Greco, y tapices históricos. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tras el almuerzo salida hacia el 
Museo del Carnaval (visita guiada incluida), ubicado 
en un antiguo almacén de la fortificación abaluartada 
conocido como “la Poterna”, en el Baluarte de Santiago 
y cuyo objetivo es dar a conocer el Carnaval de Badajoz, 
una celebración que desde su relanzamiento en 1980 
no ha dejado de contar con una participación popular 
masiva. El museo recoge los diferentes momentos de 
la fiesta mediante recursos gráficos y audiovisuales, 
pudiendo escucharse las letras de las murgas, y el so-
nido de las comparsas; y también mediante la exposi-
ción de una selección de los mejores disfraces confec-

cionados por las diferentes comparsas que desfilan por la ciudad. Para finalizar 
nuestra ruta, nos acercaremos al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo (visita incluida), situado sobre el solar de la antigua cárcel de 
Badajoz, de la que conserva la rotonda central y que reúne colecciones de artis-
tas contemporáneos españoles, lusos e iberoamericanos de reconocido prestigio. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. Birding en Badajoz “La ciudad de las Aves” - Origen: Desayuno. Sali-
da para descubrir el mundo de las aves de la mano de un guía especializado en 
ornitología. Observaremos alguno de los ejemplares que habitan en la ZEPA Ur-
bana de Badajoz, y viviremos una experiencia maravillosa y nos iniciaremos en el 
birding en un entorno natural desconocido para muchos (incluye prismáticos y 
telescopio). Regreso al hotel para el almuerzo. Tras el almuerzo salida hacia lugar 
de origen realizando breves  paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada a origen y fin de nuestros servicios.

Badajoz es sus calles estrechas, sus gentes, su gastronomía  mezcla 
de la historia de Extremadura y Portugal, sus comercios, la vida que 
corretea entre las idas y venidas de quienes la habitan y visitan…

RINCONES DE BADAJOZ

p á g . 8

B
A

D
A

JO
Z

  d
es

p
ie

rt
a 

tu
s 

se
n

ti
d

o
s

p á g . 9



B
ad

ajo
z d

esd
e el río

 y el jam
ó

n

EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar desde origen y para todo el 
recorrido

• Guía acompañante en destino y 
durante todo el circuito

• 2 noches en Hotel 4* en Badajoz o 
alrededores

• Régimen según programa (agua y 
vino en almuerzos y cenas)

• 1 cena en restaurante

• Visita con guía oficial de Badajoz

• Visita de la Alcazaba

• Visita del Museo Arqueológico 
Provincial

• Entrada a la Catedral y al Museo 
Catedralicio

• Safari Taurino 

• Seguro de viaje

PRECIO DESDE

199€

Suplemento Individual 
 60€

EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar desde origen y para todo el 
recorrido

• Guía acompañante en destino y 
durante todo el circuito

• 3 noches en Hotel 4* en Badajoz o 
alrededores

• Régimen según programa (agua y 
vino en almuerzos y cenas)

• 1 cena en restaurante

• Ruta en kayak por el Guadiana con 
monitor y guía oficial

• Safari del Jamón

• Seguro de viaje

DÍA 1. Origen – Badajoz: Salida 
desde origen dirección Badajoz, 
breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada  al 
hotel, cena en restaurante a base 
de productos típicos de la región. 
Regreso al hotel, alojamiento. 

DÍA 2. Badajoz - Safari del 
Toro: Desayuno. Salida acom-
pañados de guía oficial para 
conocer los Imprescindibles de 
Badajoz. Comenzaremos por la 
Alcazaba (visita guiada inclui-
da) y el  Museo Arqueológico 
Provincial (visita incluida). Con-
tinuaremos visitando la  Torre, 
la  Puerta del Capitel, la  Plaza 
Alta, la Torre de Espantaperros, 
entre otros. A continuación, llega-
remos hasta la  Plaza de España, 
donde visitaremos la Catedral de 
San Juan y el Museo Catedrali-
cio (entrada incluida), y segui-
damente, serpenteando entre las 
callejuelas comerciales del casco 
antiguo bajaremos hasta la Plaza 
de la Soledad donde podremos 
ver el Edificio de la Giralda. Para 
finalizar nuestro recorrido, visi-
taremos la  Puerta de Palma y 
el Puente de Palma o Puente 

Viejo. Regreso al hotel para el al-
muerzo y salida  para adentrarnos 
en el apasionante mundo del toro 
a través de un “safari taurino” 
con el que viviremos momentos 
emocionantes y únicos. Cono-
ceremos una ganadería de toros 
bravos ubicada en una finca de 
gran solera taurina y una de las 
más importantes de Extremadura, 
descubriendo como se cría y cui-
da el ganado de lidia en su hábitat 
natural de la dehesa, pasearemos 
entre las reses y conoceremos los 
entresijos del manejo del ganado 
de la mano de su mayoral, vivien-
do en primera persona la alimen-
tación de los toros y mucho más, 
compartiendo grandes momentos 
y disfrutando de un picnic cam-
pero debajo de las encinas. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. Badajoz – Origen: De-
sayuno típico Extremeño (con 
migas, molletes con aceite y ja-
món de Extremadura). Salida 
hacia lugar de origen realizando 
breves  paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada a 
origen y fin de nuestros servicios.

DÍA 1. Origen – Badajoz: Salida 
desde origen dirección Badajoz, bre-
ves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada  al hotel, 
cena en restaurante a base de pro-
ductos típicos de la región. Regreso al 
hotel, alojamiento. 

DÍA 2. Badajoz desde el río: De-
sayuno. Salida para realizar la Ruta 
en kayak “Conoce Badajoz desde el 
río”, una ruta turística por el Río Gua-
diana en su tramo urbano acompaña-
dos de guía oficial. Disfrutaremos de 
4 horas de actividad, con la que cono-
ceremos la historia de Badajoz desde 
un punto de vista jamás contado en la 
ciudad. Haremos un recorrido de ida y 
vuelta desde el Puente Real al Puente 
Viejo, disfrutando del Río Guadiana y 
haciendo varias paradas en el propio 
río. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 3. Safari del jamón: Desayu-
no. Salida para realizar el “Safari del 

jamón”. Nos guiaran por sus fincas (en 
4x4 o remolque) recorriendo la de-
hesa, donde conoceremos de primera 
mano el hábitat del cerdo y su alimen-
tación a base de bellotas. A continua-
ción conoceremos todo el proceso de 
elaboración en un secadero, y seguida-
mente, tendremos una clase práctica 
de corte de jamón a cargo de uno de 
los mejores cortadores de Extrema-
dura, enseñando algunas de las claves 
de un buen cortado y aprovechamien-
to. Para finalizar degustaremos los 
productos derivados del cerdo ibé-
rico (pic-nic ibérico). Regreso al ho-
tel, tiempo libre, cena y alojamiento. 
 
DÍA 4. Badajoz – Origen: Desayu-
no. Salida hacia lugar de origen reali-
zando breves  paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta del cliente). Llegada a 
origen y fin de nuestros servicios.

Extremadura es reina de la dehesa, la encina y el toro, y en la provincia 
de Badajoz pastan 51 ganaderías. Badajoz es una tierra agradecida a 
esa especie única como es el toro de lidia, a los que les ofrece sus pastos 
y el amor y trabajo de esos ganaderos y mayorales que dedican su vida a 
la crianza de este bello animal, que tanta riqueza crea en nuestro país…

BADAJOZ Y EL TORO

Un circuito que gira en torno al río Guadiana, desde donde 
conoceremos Badajoz de una forma diferente y al jamón ibérico, al 
arte de su elaboración y a la dehesa donde se cría el cerdo.

BADAJOZ DESDE EL RÍO Y EL JAMÓN

PRECIO DESDE

250€

Suplemento Individual 
 80€
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EL PRECIO INCLUYE:

• Autocar desde origen y para todo el 
recorrido

• Guía acompañante en destino y 
durante todo el circuito

• 3 noches en Hotel 4* en Badajoz o 
alrededores

• Régimen según programa (agua y 
vino en almuerzos y cenas)

• 1 almuerzo en restaurante

• Visita con guía oficial de Badajoz

• Visita guiada de la Alcazaba

• Entrada a la Catedral y al Museo 
Catedralicio

• Ruta de Senderismo “Conociendo los 
orígenes”

• Seguro de viaje

PRECIO DESDE

220€

Suplemento Individual 
 80€

DÍA 1. Origen – Badajoz: Salida desde origen di-
rección Badajoz, breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada  al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. La Ruta de las puertas históricas de Badajoz: 
Desayuno. Salida para realizar acompañados de guía 
oficial la “Ruta de las Puertas Históricas de Badajoz”, 
una ruta con la que conoceremos Badajoz de una mane-
ra diferente. Comenzaremos por la Puerta de Trinidad, 
una de las entradas a la ciudad y construida en el siglo 
XVII. Continuaremos nuestro camino subiendo la calle 
El Castillo, donde nos encontraremos con la Puerta de 
Mérida,  ubicada en la zona oriental de la fortaleza y 
perteneciente a la muralla del siglo XVII. Continuamos 
nuestro paseo atravesando la Plaza Alta para encon-
trarnos con la Puerta del Capitel, que se  construyó en 
la época almohade en el siglo XII y es una de las más ele-
vadas de la Alcazaba árabe de la ciudad. Accederemos a 
la Alcazaba (visita guiada)  y a continuación recorrere-
mos la muralla en dirección al río Guadiana para llegar a 
la Puerta de Yelbes o Carros, que muestra una entrada 
con doble ángulo, rodeada por tres torres. Siguiendo la 
muralla dirección noroeste llegaremos a la Puerta de 
la Traición, construida en el siglo XI y que posee carac-
terísticas constructivas califales. La Puerta del Alpén-
diz será la siguiente que conoceremos en la Alcazaba, 
que se construyó en el siglo XII en la época almohade. 
Saliendo por la Puerta de Carros o de Yelbes y bajan-
do por el paseo del río Guadiana, nos encontraremos 
con la Puerta de Palmas, uno de los monumentos más 

distintivos de Badajoz, que se construyó en 1460 y que 
antiguamente se hallaba integrada con las murallas que 
rodeaban por completo la ciudad. Continuamos por la 
avenida Ramón y Cajal, y cruzando la Plaza de la Liber-
tad y Dragones de Hernán Cortes, llegamos a la Puer-
ta del Pilar, construida a finales del siglo XVII y una de 
las entradas a la fortificación amurallada de la ciudad. 
Almuerzo típico en restaurante. Por la tarde visita de 
la Catedral de San Juan (entrada incluida) declarada 
Monumento Histórico-Artístico en 1931 y construida, 
en su mayoría, entre los siglos XIII y XV sobre una an-
tigua iglesia visigoda o mozárabe situada en el campo 
de San Juan, y el Museo Catedralicio (entrada inclui-
da) ubicado en el claustro y en su entorno, formando 
un conjunto de doce salas y el claustro. En su recorrido 
conoceremos el alfar islámico del siglo X, documentos 
acreditativos con las fechas de la construcción de la 
Diócesis de Badajoz y de la construcción de la Catedral 
de Badajoz, así como objetos ceremoniales, trabajos 
de orfebrería, valiosas pinturas, entre las que destacan 
cinco de Luis de Morales y una de El Greco, y tapices 
históricos. Tiempo libre para pasear por la zona comer-
cial de Badajoz. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. Conociendo los orígenes: Desayuno típico 
Extremeño (con migas, molletes con aceite y jamón 
de Extremadura). Salida para realizar “La Ruta de los 
Arcos” , una ruta de senderismo espectacular, don-
de soñaremos que paseamos entre dólmenes, villas 
y visitaremos a su rey en su castillo, sin olvidar que la 

madre de todas las encinas de Extremadura está en el término municipal de Ba-
dajoz. Comenzaremos con un desayuno típico Extremeño y desde allí, haremos 3 
recorridos de ida y vuelta, de cortas distancias donde nos mostraran algunos de 
sus rincones más preciados, el dolmen los Arcos, El Castillo y la Encina Madre. 
Durante el recorrido tendremos la oportunidad de disfrutar de un enclave na-
tural extraordinario en el término municipal de Badajoz. Regreso al hotel para el 
almuerzo y tarde libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad, para 
relajarse en los baños árabes al Baraka, pasear por la zona comercial o tomar una 
copa en el Nazarí. Regreso al hotel, cena y alojamiento..

DÍA 4. Badajoz – Origen: Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando 
breves  paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada a origen y fin 
de nuestros servicios.

Una ciudad una ciudad moderna, marcada por el paso de diferentes 
culturas y una tierra repleta de maravillas naturales y patrimoniales. 
Con este circuito descubrirás la historia de Badajoz a través de sus 
puertas y 3 maravillas naturales y patrimonio de su dehesa.

BADAJOZ, CONOCIENDO  
LOS ORIGENES
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