MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados
para el disfrute de las personas mayores. Para más información visite
www.mundosenior.es. A continuación le informamos del itinerario y
características del destino elegido.

CIRCUITO CULTURAL BADAJOZ
INTRODUCCIÓN
Extremadura, comunidad autónoma española situada en la zona suroeste
de la Península Ibérica. Está compuesta por las dos provincias más
extensas de España: Cáceres y Badajoz, siendo su capital Mérida. Su
territorio, cálido en el sur y templado, e incluso frío, en el norte, está
dotado de gran belleza medioambiental y de un gran Patrimonio
Histórico. Por Extremadura pasan dos de los ríos más importantes de la
Península Ibérica: el Tajo y el Guadiana, que gracias a ellos se produce
una agricultura de calidad.

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.
DÍA 2.- BADAJOZ
El municipio más poblado de Extremadura y de la cuenca hidrográfica del Guadiana,
uno de los ríos más importantes de España, que surca la ciudad de este a oeste. Se
dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios.
DÍA 3.- CÁCERES Y OLIVENZA
Cáceres, urbe de gran atractivo, con un excepcional casco antiguo, que le ha hecho ser merecedora del título de Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Es una de las etapas de la Vía de la Plata, camino histórico de origen romano que
enlazaba Mérida con Astorga. También visitaremos Olivenza, antigua ciudad fortificada fundada por la orden del
Temple en el S. XIII y que perteneció a Portugal hasta 1801.
DÍA 4.- MÉRIDA
Mérida se encuentra geográficamente casi en el centro de la región, atravesada por el
río Guadiana y el río Albarregas. El Conjunto arqueológico de Mérida fue declarado
por la Unesco, en 1993, Patrimonio de la Humanidad, debido a su importante interés
histórico y monumental.
DÍA 5. – ALMENDRALEJO Y ZAFRA
Almendralejo, ciudad situada en una de las tierras más fértiles de Extremadura y en la importante ruta "Vía de la Plata".
Sus suelos fértiles por su riqueza en nutrientes la han convertido en una de las más importantes zonas productoras de
vinos de todo el territorio nacional. Zafra, conocida como Sevilla la Chica, punto de tránsito en la que fue la "Vía de la
Plata" de la Hispania romana y considerada ciudad como centro ferial desde el Medievo.
DÍA 6.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje.
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos.

