
 

 
VALLE DEL JERTE Y LAS EDADES DEL HOMBRE 

Del 22 al 24 de NOVIEMBRE 2022 

 
Programa: 

Salvo las ediciones especiales que tuvieron lugar en Amberes, Nueva York y Madrid, esta es la 

primera vez que la exposición de las Edades del Hombre abandona Castilla y León. Para esta 

ocasión han elegido la catedral de Plasencia como sede de la muestra bajo el lema 

“transitus”. 

 

Además de ver la sede de la exposición, también podremos ver el patrimonio de la ciudad 

humanista como la remodelación de las antiguas puerta de la muralla, la casa consistorial o 

el palacio episcopal. 

 

También veremos la vecina localidad de Coria, donde destaca su concatedral, o el valle del 

Jerte, una combinación de naturaleza y arquitectura tradicional que ya llamó la atención de 

Carlos I como retiro. 

 
ITINERARIO 

 

DIA 1: 22/11/2022      SEVILLA |PLASENCIA 

 

Encuentro en el Prado de San Sebastián y salida en autobús `rivado hacia Plasencia. Desayuno 

en ruta y continuación. Llegada a Plasencia y check-in. 

 

Por la maña podremos conocer la rica historia y patrimonio que atesora la localidad como la 

catedral, el complejo de San Francisco o los restos de su muralla que fueron reformados según 

los gustos de determinados momentos. También conoceremos el pasado sefardí de la ciudad 

antes de comer. Almuerzo en restaurante local. 

 

Por la tarde, visita a la exposición de las Edades del Hombre, donde piezas artísticas plasentinas 

castellano-leonesas y portuguesas nos hablarán del concepto de tránsito a través del arte. 

 

Tiempo libre y cena libre. 

 

 

DIA 2: 23/11/2022 YUSTE | VALLE DEL JERTE  

 

Desayuno en el hotel y check-out. Tras ellos nos dirigiremos hacia el monasterio de Yuste, 

último palacio que habitó Carlos I. Visitaremos las diferentes estancias del palacio y podremos 

comprender por qué el monarca eligió este lugar como retiro de la vida pública. 

 

También visitaremos la localidad de Cuacos de Yuste, donde destaca la casa de Juan de 

Austria o la de la Inquisición como ejemplo de la arquitectura verata.  

 

Más tarde, visitaremos Jaraíz de la Vera, donde podremos contemplar unas maravillosas vistas 

de la Sierra de Gredos, así como parte de su patrimonio histórico ya que aún conserva la 

picota medieval, y sus tradiciones gastronómicas como el trabajo del pimentón. 

 

Otra de las localidades del valle que conoceremos será Jarandilla de la Vera, donde destaca 

su castillo, hoy parador, y su puente apuntado de origen medieval. Almuerzo en restaurante 

local. 

 



 

Por la tarde, pasaeramos por el conjunto histórico-artístico de Villanueva de la Vera, donde 

nos podremos asombrar con su bien mantenida arquitectura popular. 

 

Regreso a Plasencia. Tiempo libre y cena final. 

 

DIA 3: 24/11/2022 PLASENCIA | CORIA |SEVILLA 

 

Desayuno en el hotel y check-out. Salida para conocer esta localidad cacereña cuyo casco 

histórico es Bien de Interés Cultural y que aún conserva parte de sus murallas de origen 

romano, aunque rehabilitadas en diversas ocasiones, al igual que sus puertas, como la de la 

Virgen de Guía. 

 

Mientras caminamos llegaremos a la plaza de la cava, donde aún se conserva el castillo de 

los duques de Alba cuya Torre del Homenaje fue mandada construir por Don García Álvarez 

de Toledo, Duque de Alba y primer Marqués de Coria entre 1473 y 1478. 

 

Continuaremos por la calle de las monjas, donde aún está el convento de Madre de Dios, 

famoso por sus dulces, o la antigua cárcel real, en funcionamiento hasta 1981. También 

paseáremos por la antigua alhóndiga o por la iglesia de Santiago. 

 

Sin embargo, junto al castillo, el edificio principal de la localidad es la concatedral, que 

aprovecha un lienzo de la muralla romana para su construcción. Se comienza a construir en 

1498, sobre un templo anterior, y no se acaba hasta el siglo XVII. 

 
Continuación hacia Casar de Cáceres donde almorzaremos. Continuación hacia Sevilla. 

Llegada al Prado de San Sebastián y fin del viaje. 

 

     
 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

Precio: 

- Por persona en habitación doble, 550 € neto por persona 

- Por persona en habitación individual, 650 € neto por persona 

 

 

El precio incluye: 

- Autobús privado a disposición 

- Estancia en Alojamiento y Desayuno. 

- Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado. 

- 3 almuerzos y 1cena 

- Entradas y guías locales. 

- Seguro de asistencia y accidentes 

- Acompañantes desde origen 
 

El precio no incluye:  

- Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros NO 

mencionados en programa. 

- Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa. 

- Comidas no detalladas en programa  

 

Hotel / alojamiento:  

Hotel 4 estrellas o superior, en zona centro. Régimen A/D. 

El tipo de habitación estará sujeto a la disponibilidad del hotel. 



 

 

Reunión y forma de pago: 

Información e inscripción: a partir del 01/06/2022 

Lugar de inscripción: Centro de Actividades. 

Pago: con tarjeta en las oficinas del centro de actividades o por transferencia 

- CCC: ES19 2100 7992 6702 0015 1739 - La Caixa 

- Concepto: Plasencia + “nombre y apellidos” 

 

 

Fecha Pagos en Doble Pagos en Individual 

01/06/2022 110 € 130 € 

01/07/2022 110 € 130 € 

01/08/2022 110 € 130 € 

01/09/2022 110 € 130 € 

01/10/2022 110 € 130 € 


