Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido hasta el sur de Extremadura. Llegada a
Badajoz, traslado al hotel, acomodación y almuerzo.
Por la tarde conoceremos esta ciudad que presume de tener la alcazaba más grande de Europa,
y el recinto amurallado más largo de España, que nos permitirá contemplar unas magníficas
vistas de la ciudad antigua, del río Guadiana y los paisajes que se adentran en Portugal. En el
casco histórico descubriremos la sorprendente Plaza Alta, levantada en el siglo XVI con las
Casas Coloradas, la Catedral de San Juan Bautista, situada en la Plaza de España, junto la
Casa del Cordón, y restos la antigua muralla de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Desayuno. Por la mañana visitaremos, con guía local autorizada, Zafra, conocida como la
“Sevilla la Chica”. Presume de un importante y cuidado patrimonio histórico como paso de la Via
de la Plata romana y frontera de los reinos taifas de Sevilla y Badajoz, con varias puertas de
acceso de su antigua muralla. No tiene una plaza mayor sino una Chica y una Grande, además
del Palacio de los Duques de Feria, hoy en día, Parador Nacional. Almuerzo en ruta.
Por la tarde visitaremos Fregenal de la Sierra “El Primer Pueblo Mágico de Extremadura”.
De la mano de un guía local autorizado, pasearemos por su valioso casco antiguo, que está
considerado Bien de Interés Cultural, y en el que nos encontraremos un castillo Templario, que
curiosamente acoge hoy en día en su interior una Plaza de Toros y el Mercado de Abastos. Es
famoso también por sus jamones de bellota. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Desayuno. Por la mañana conoceremos, con guía local autorizado, la histórica ciudad de Elvas,
una de las joyas ocultas de Portugal que alberga la mayor colección de fortificaciones - baluarte
de Europa, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como todo el centro
histórico de la ciudad, formado por callejuelas empedradas salpicadas de casas encaladas con
bordes amarillos o azules. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde nos acercaremos hasta Jerez de los Caballeros, ciudad salpicada de historia y
edificios monumentales, siendo los Caballeros Templarios, los que han dejado una profunda
huella en su legado artístico y patrimonial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Salida de Badajoz después del desayuno. Iniciaremos el regreso realizando una parada en
Dornes “La Aldea del Fin del Mundo”. Esta pequeña y mítica aldea templaria, al borde del río
Zézere, se considera uno de los pueblos más bonitos de Portugal. De preciosos paisajes
naturales, también mantiene restos de las luchas medievales, como la torre templaria
pentagonal y la iglesia de Nuestra Señora de Pranto.
Almuerzo en ruta. Por la tarde continuaremos hasta sus lugares de origen.
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Autocar todo el itinerario con guía acompañante.
Alojamiento en régimen de Pensión Completa con agua y vino incluidos.
Visita con guía local autorizada en Zafra, Fregenal de la Sierra y Elvas.
Audio-guía en las Iglesias de San Miguel y San Bartolomé en Jerez de los Caballeros
Seguro turístico de viaje.

