
 

 

 

PUENTE DE LA ALMUDENA 

Extremadura y Sierra de Francia 

 

Día 9 de Noviembre: Salida por la mañana con dirección a Guadalupe. Llegada a 

Guadalupe y visita guiada del Monasterio con entrada incluida. El monasterio fue 

construido sobre el lugar donde se encontró una imagen de la Virgen. Las obras del 

monasterio comenzaron en el siglo XIV extendiéndose hasta finales del XVII. 

Recientemente restaurado, respira el ambiente de un vergel medieval de influencia 

mudéjar adornado con naranjos y cipreses. Almuerzo incluido en restaurante. Salida 

hacia el Hotel, llegada, distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento. 

 

Día 10 de Noviembre: Desayuno y salida para visitar la Sierra de Gata, situada al 

extremo nordeste de la provincia de Cáceres. Visitaremos Robledillo de Gata, su casco 

antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Por lo que respecta a su diseño 

urbanístico, cabe destacar diversos elementos como los pasadizos, las bodegas 

subterráneas y el que su caserío esté adaptado a las pendientes de la ladera de la 

colina donde se emplaza. En cuanto a la arquitectura popular propiamente dicha, 

Robledillo es un pueblo de casas de pizarra, adobe y 

el peculiar varaseto, una mezcla de varas de castaño 

y roble, revocado con barro y paja. Almuerzo en 

restaurante. En la tarde continuaremos nuestra visita 

hacia San Martin de Trevejo, caracterizado por sus 

típicas casas de tres niveles, su casco histórico es 

también declarado Bién de Interés Cultural. Arroyos 

que discurren por las calles; escaleras exteriores de 

granito que sirven de acceso directo al primer piso de sus antiguas casas. Pararemos 

también en Trevejo, pequeña pedanía arrullada por las ruinas de un castillo. (El orden 

de las visitas puede verse alterado si el guía lo cree oportuno) Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 11 de Noviembre: Desayuno y salida hacia para visitar el típico pueblo de La 

Alberca, primera población rural de España declarada Monumento Histórico Nacional. 

Un recorrido por su centro histórico deja al descubierto el sabor tradicional de sus 

casas y calles, construidas hace siglos. La plaza Mayor, de planta cuadrada y rodeada 

de soportales con columnas, continúa siendo el centro de la vida social de la localidad. 

El edificio religioso más representativo es la iglesia parroquial de la Asunción, 

construida en el siglo XVIII, que conserva en su interior un púlpito de granito del siglo 



 

 

XVI y una espléndida cruz procesional gótica 

en cobre dorado, además de una figura del 

Cristo del Sudor atribuida a Juan de Juni. 

Posteriormente haremos una parada en 

Mogarraz, situado en pleno parque natural 

de las Batuecas y Sierra de Francia, es uno 

los pueblos más bonitos de la zona. Calles 

empedradas, arquitectura tradicional y 

cultivos en terraza están perfectamente integrados en el entorno. Mogarraz es además 

una especie de museo al aire libre. De sus fachadas cuelgan cientos de retratos de sus 

habitantes, pasados y actuales. Son cuadros pintados en chapa por un artista local para 

homenajear a quienes han logrado mantener activo el pueblo a lo largo de los años. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de San Martin del Castañar, declarado 

Conjunto Histórico Artístico en 1982 por la belleza de su arquitectura popular con sus 

casas tradicionales típicas de la Sierra de Francia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 12 de Noviembre: Desayuno y visita de Plasencia con guía local. A orillas del 

río Jerte, Plasencia cuenta con un casco histórico fruto de su estratégico enclave en la 

Ruta de la Plata. Esta localidad fue habitada por romanos y árabes hasta que en el siglo 

XII Alfonso VIII la reconquistó y repobló. Palacios, casas nobles e importantes 

construcciones religiosas componen un singular barrio monumental. Regreso al hotel, 

y almuerzo. Salida hacia Madrid, breve parada en ruta. Llegada a Madrid y fin de 

nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días + almuerzo de regreso, con agua y vino 

- Hotel Ciudad de Plasencia 3* a 4 km de Plasencia. 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 

 


