Parador de Trujillo
Garganta de Descuernacabras - Galisteo y su muralla
P.N. de Monfragüe - Camino de Santiago de La Plata
FECHAS: Fin de semana, días 24/25 de Febrero de 2018.
PROGRAMA:
Sábado, día 24.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno,
metro Guzmán el Bueno. Pararemos por el camino a desayunar y comprar el pan, y antes de llegar
a la Sierra de Miravete, nos desviaremos hasta el pequeño pueblo de Higuera (483 m.) para
iniciar un interesante recorrido a pie por la Comarca de los Ibores. Bajaremos a cruzar la
Garganta de los Nogales (400 m.) para dirigirnos al Collado de Garganta Honda (477 m.),
desde donde, con dirección Norte, iremos bajando al encuentro del precioso Charco de los
Noques (250 m.), en el interior de la espectacular Garganta de Descuernacabras.
Terminaremos el recorrido en el pueblo de Valdecañas de Tajo (378 m.).
De nuevo en el autocar, cruzaremos por el túnel la Sierra de Miravete y nos dirigiremos
a la monumental ciudad de Trujillo, donde nos vamos a alojar en su Parador de Turismo
(****), antiguo Monasterio de Santa Clara, situado en pleno centro histórico. En su interior
destacan dos hermosos claustros, uno de ellos renacentista, con arcos y columnas, donde se
respira un relajante ambiente monacal.
Domingo, día 25.- Después del desayuno buffet realizaremos una visita guiada a la
ciudad de Trujillo. Palacios, conventos e iglesias nos irán conduciendo hasta el airoso castillo. A
media mañana tomaremos nuestro autocar para ir a cruzar el Parque Natural de Monfragüe por
el angosto Salto del Gitano, donde haremos una breve parada, y desde allí ir en busca del
Camino de Santiago de La Plata, en cuyo trazado se encuentra Galisteo (304 m.), interesante
población totalmente amurallada con gruesos muros realizados con cantos rodados, única en
España de estas características. Después de un típica y original comida (opcional) iniciaremos el
regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en régimen de media pensión (bebidas incluidas), en habitaciones dobles,
en el Parador de Trujillo (****).
* Visita guiada a la ciudad de Trujillo.
* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Documentación sobre el viaje.
PRECIOS:
195 euros
Suplemento habitación individual: 55 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 personas. Nivel de la excursión: Medio Bajo. Recorrido
por pistas. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Martes 13 de
Febrero, fecha en que se confeccionará la lista definitiva, si es que se hubiera completado la
excursión. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21
del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo
1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser
firmados por ambas partes.

