
 
 
 
 
 

PUENTE DE LA PURISIMA CON LOS NIÑOS EN GUADALUPE 
(CÁCERES) 

Situada al sureste de la provincia de Cáceres, sobre la falda sur de la 
Sierra de Altamira y rodeada de árboles frutales, grandes pinares y 
castañares, se encuentra nuestro destino: Guadalupe. Un pequeño y 
acogedor pueblo que rodea a su impresionante monasterio.  
¡¡Actividad y diversión es lo que os proponemos!! Juego de las pistas para 
conocer el pueblo, actividades de geocaching...  
 
 
FECHA:  
Opción 1: Del 6 al 8 de Diciembre 2013 
Opción 2: Del 6 al 9 de Diciembre 2013 
 

 

ITINERARIO 
 
DÍA 6 DE DICIEMBRE 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de 
locomoción. Un guía de Puzzle Viajes estará esperando al grupo para darle la 
bienvenida y ayudarles con el reparto de habitaciones. 
14.00 Hrs. Almuerzo en el restaurante Posada del Rincón en la plaza 
principal de Guadalupe a 50 mts de nuestro alojamiento. 
16.00 Hrs. Reunión con nuestro grupo para presentarnos y revisar el 
programa que vamos a llevar a cabo durante el fin de semana. 
17.00 Hrs. Juego de pistas en Guadalupe, que nos permitirá conocer, de una 
forma divertida, el casco antiguo y los rincones más emblemáticos de este 
precioso municipio. 
19.30 Hrs. Tiempo libre hasta la cena. 
21.00 Hrs. Cena en restaurante. 
 
DÍA 7 DE DICIEMBRE 
09.30 Hrs. Desayuno. 



10.30 Hrs. Subida en nuestros coches particulares hasta el paraje del 
Humilladero. 
10.45 Hrs. Visita a la Ermita del Humilladero y en los alrededores actividad 
de Geocaching. Tenemos que buscar 2 tesoros…Quién lo encontrará?  
11.30 Hrs. Ruta de senderismo hasta el Túnel de Miramontes. Continuaremos 
nuestro camino hasta el Arca del Agua, en la cabecera del río Guadalupe, 
lugar espectacular donde avistaremos las buitreras!! 
Almuerzo tipo picnic. 
17.00 Hrs. Regreso a Guadalupe. 
Tiempo libre de descanso y aseo hasta la hora de la cena. 
(Las personas que sólo estén 2 noches, podrán visitar el Monasterio de 
Guadalupe, opcionalmente, en este tiempo) 
21.00 Hrs. Cena en restaurante. 
 
DÍA 8 DE DICIEMBRE 
09.30 Hrs. Desayuno. 
Fin de servicios para las familias que hayan contratado la Opción 1 (del 6 al 
8 de Diciembre) 
 
10.30 Hrs. Visita al Monasterio de Guadalupe. 
No nos podemos marchar de Guadalupe sin conocer su impresionante 
Monasterio y los tesoros que esconde… 
13.00 Hrs. Nos vamos a Logrosán en nuestros coches para visitar La Mina 
Constanza, Centro de Interpretación de la minería y Museo geo-minero. 
Almuerzo en el restaurante “Bocados del Geoparque”, restaurante temático 
en el recinto de la mina y posteriormente visitaremos el centro de 
interpretación donde nos explicarán todo el proceso de los minerales hasta 
su extracción y acabaremos nuestra visita en un pequeño viaje al centro de 
la tierra!! 
17.00 Hrs. Regreso a Guadalupe.  
Resto de la tarde libre para disfrutar de este entrañable ambiente y poder 
llevarnos un recuerdo de este fin de semana!!  
21.00 Hrs. Cena. 
 
DÍA 9 DE DICIEMBRE 
Desayuno y fin de nuestro viaje. 
Fin de servicios para las familias que hayan contratado la Opción 2 (del 6 al 
9 de Diciembre) 
 
 
PRECIOS  
 



Opción 1. Del 6 al 8 de diciembre: 
Precio: Familia (un adulto más un niño): 285€ 
2º y 3º niño: 90 € 
 
Opción 2. Del 6 al 9 de diciembre: 
Precio: Familia (un adulto más un niño): 380€ 
2º y 3º niño: 135€ 
 
 
MÍNIMO 
8 familias. 
 
OBSERVACIONES 
Este viaje está recomendado para niños-as de 5 años en adelante. 
 
EL PRECIO INCLUYE 
- Alojamiento en el Hostal con encanto “Casa Isabel”. 
- Régimen de pensión completa excepto el almuerzo tipo picnic del día de 
senderismo.  
- Los desayunos y comidas se harán en el Restaurante Posada del Rincón, 
establecimiento que pertenece a nuestro alojamiento, situado en la plaza 
principal de Guadalupe a 50 mts de nuestro alojamiento.  
- Agua y vino en las comidas. 
- Guía Puzzle Viajes durante toda la estancia. 
- Guías locales. 
- Entradas al Monasterio de Guadalupe, para los clientes que permanecen las 
3 noches. 
- Entradas a la Mina Constanza. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
- Traslados. 
 
COMO LLEGAR 
Hostal Casa Isabel 
Calle Nueva de los Capellanes, 12 
Guadalupe (Cáceres) 
TF: 927 367126 
 
EQUIPAJE RECOMENDADO 
-Ropa y calzado cómodos para caminar. 
-Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir). 



-Pequeña mochila para cosas del día. 
-Bote de agua ó cantimplora. 
-Gorra. 
-Cámara de fotos. 
 
FORMA DE RESERVA Y PAGO 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: 
(patricia@puzzleviajes.com) 
 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la 
cantidad de 100 €, el resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la 
salida. El pago deberá hacerse por transferencia bancaria al siguiente 
número de cuenta: 
 
Titular: Viajes Alventus S.L. 
Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 
 
•ES IMPORTANTE que como concepto se exprese claramente su nombre y 
apellidos. 
 
GASTOS DE ANULACIÓN:  
Si se cancela quince días antes de la salida: 20 € de gastos de gestión. 
Si se cancela en los días 15 al 5 día antes de la salida: 15% del total 
Si se cancela en los  días 4 hasta el día antes de salida: 25% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total 
 

 


