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FIN DE AÑO EN CÁCERES   
Plasencia, Guadalupe y Trujillo 
 
Cáceres es magia y misterio, es historia, gastronomía, escenario de rodajes y cuna de leyendas. Te 
proponemos pasar un fin de año diferente por tierras extremeñas visitando Cáceres, Plasencia, 
Trujillo y Guadalupe, conociendo nuevos amigos y disfrutando de la rica cocina cacereña.  
 

 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 15 personas) 
 

 

Del 30 de diciembre al 2 de enero 
(4 días)  

 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
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 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 

 
 
 

 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Jueves 30 diciembre   Madrid / Guadalupe / Cáceres      

Viernes 31 diciembre Cáceres      D 

 
Sábado 1 enero 
 

Plasencia     D 

 
Domingo 2 enero 
 

Cáceres / Trujillo / Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Jueves 30 de diciembre: Madrid / Guadalupe / Cáceres  
 

Después de días charlando por whatsapp por fin llega el día de ponernos cara. Nos encontrarnos con el 

grupo y nuestro coordinador a las 9.45 horas en Paseo de Infanta Isabel, 3 (puerta del bar Numar, frente a 

la estación de Atocha. Nos acomodamos en nuestro autobús privado y ponemos rumbo hacia 

Extremadura. ¡Empieza una nueva aventura! 

 

Viajaremos en el tiempo para llegar hasta Guadalupe. Esta típica población cacereña conserva  todo el 

sabor de tiempos pasados con sus pintorescas calles empedradas con soportales de madera que se 

cruzan con plazas irregulares, a las que asoman balconadas llenas de flores y tiendas de artesanía.  

 

Antes de visitar la joya de Guadalupe, el Real Monasterio, empezaremos conociendo otros rincones de 

Guadalupe, que aunque no son tan conocidos son preciosos, como la Hospedería Real, que os 

aseguramos que aunque lo parezca no es un castillo, la galería mudéjar donde nos encontraremos la “casa 

de la buena cristiana”, ¡preguntadle al coordi por tan curioso nombre!, la Iglesia de la Santísima Trinidad 

con su increíble portada barroca, la casa de Gil Cordero, que fue una persona muy importante en 

Guadalupe, y sí, os contaremos porqué, y otros rincones que no os queremos desvelar todavía… 

 

Tras el paseo haremos una parada para comer algo, la gastronomía cacereña es deliciosa ¿os apetece 

probar unas migas? Tendremos muchas opciones donde elegir, pero aviso para los más golosos… no 

dejéis de probar el Muédago ¡os va a encantar! 

 

Ya con las fuerzas recuperadas vamos a bajar la comida visitando el Real Monasterio de la Virgen de 

Guadalupe, impresionante edificio que es templo y fortaleza a la vez y uno de los monumentos religiosos 

mas grandes de Europa declarado  Patrimonio de la Humanidad. Podremos ver su iglesia gótica, su 

claustro mudéjar y  su colección de cuadros de Zurbarán. ¡Impresionante! 

 

Continuaremos nuestro viaje hasta Cáceres. Llegada al hotel y distribución de habitaciones. 

 

Una vez instalados saldremos a dar un paseo para descubrir la magia de Cáceres en Navidad con sus 

calles iluminadas, el árbol gigante de la plaza mayor o sus belenes del mundo. Además probaremos las 

delicias gastronómicas extremeñas en nuestra cena de bienvenida en un restaurante local (no incluida).  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Viernes 31 diciembre: Cáceres                                                                                    (D)                          
   

Desayunamos en el hotel. 
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Por la mañana nos encontraremos con nuestro guía local para conocer su historia y sus leyendas mientras 

recorremos los rincones más bonitos del casco histórico de Cáceres que es Patrimonio de la Humanidad. 

Cáceres es una ciudad llena de magia y misterio y hoy vamos a desvelar algunos de sus secretos juntos.  

 

Desde la Plaza Mayor iniciaremos un recorrido que nos llevará a descubrir sitios tan especiales como El 

Arco de la Estrella ¿os habéis dado cuenta que está torcido?, pues sí, se hizo así de forma intencionada, 

¡preguntadle a nuestro guía!, la Torre de Bujaco, el Ayuntamiento, la Torre de la Hierba y el Foro de los 

Balbos.  

 

Seguiremos paseando entre casonas solariegas, palacios señoriales, iglesias y conventos. Son muchos los 

lugares de visita imprescindibles como la plaza de Santa María, donde se levanta la concatedral que era el 

lugar donde los romanos tenían su foro ¡fijaos bien en el suelo!, que tiene historia y leyenda...  Además 

junto a la concatedral veréis una estatua de San Pedro Alcantara… dicen que si se tocan sus pies se 

encuentra pareja ¡así están de desgastados! 

 

Veremos otros monumentos emblemáticos como la casa de Hernando de Obando y los palacios Episcopal, 

de Carvajal, de Toledo-Moctezuma, Mayoralgo y de Golfines de Abajo, el aljibe musulmán o la judería. ¡Si 

has visto la serie Juego de Tronos seguro que identificas algunos de los escenarios en los que se rodó! 

 

Comeremos de tapeo por el centro (no incluida) y disfrutaremos del ambiente de fin de año con una buena 

sobremesa mientras seguimos conociéndonos. 

 

Por la tarde continuaremos el paseo con nuestro coordinador, hay muchas cosas aún por descubrir como 

El Callejón de Don Álvaro ¿y qué tiene de especial? Pues los materiales utilizados para su construcción… 

pero eso dejaremos que lo averigüéis vosotros, la estatua a la vocera extremeña, la triste leyenda que dio 

nombre a la calle de la Amargura o la de Mansaborá, la hija del ultimo Caíd Almohade. 

 

Por la noche nos preparamos para despedir la noche a lo grande con nuestra cena de gala de nochevieja 

en nuestro hotel (opcional) ¡Daremos la bienvenida al 2022 a lo grande! 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Sábado 1 de enero: Plasencia                                                                                    (D)                          
   

Desayunamos tarde y tendremos tiempo para descansar de la divertida noche de ayer. 

 

Tendremos una comida de año nuevo opcional en un restaurante local y después de comer iremos en 

nuestro autobús a Plasencia conocida como "la Perla del Valle del Jerte" , no solo por su rico patrimonio 

artístico sino también por la belleza natural del entorno. 

 

Daremos un paseo con el coordinador por la ciudad cuyo conjunto histórico está declarado Bien de interés 

cultural. Su muralla con sus 21 torres, la Plaza Mayor, el ayuntamiento, donde veremos uno de los iconos 

más importantes de Plasencia, el Abuelo Mayorga, el Convento de San Vicente Ferrer, el Palacio de 

Mirabel, propiedad de la familia Falcó (sí, sí, habéis leído bien, el padre de Tamara Falcó es uno de los 

dueños), el Palacio de las Dos Torres y el exterior del Conjunto Catedralicio. Seguro que te sorprenderá no 
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solo la belleza de su portada y de su interior sino también porque está formado por 2 catedrales. Así es, 

hay una Catedral Románica, la vieja y la catedral nueva que es Gótico-Renacentista. ¿Sabías que en 

Plasencia está la casa mas estrecha de España? A ver quién la encuentra el primero… 

 

Regresamos a Cáceres y salimos a cenar y tomar algo (no incluida). 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Domingo 2 de enero: Trujillo - Madrid                                                                         (D)                          
   

Desayuno en el hotel. 

 

A la hora indicada salimos en nuestro autobús hacia Madrid. 

 

Pararemos para conocer Trujillo, cuna de conquistadores y en la que han nacido hombres tan ilustres 

como Orellana o Pizarro. Daremos un paseo por esta bella localidad en la que destaca su magnífico 

castillo árabe desde donde podremos contemplar una maravillosa panorámica de la ciudad, la Plaza 

Mayor, presidida por la imagen de Pizarro, el sitio perfecto para hacernos nuestra última foto de grupo. 

 

Continuaremos nuestro viaje hacia Madrid con llegada aproximada a las 20 horas y nos despedimos 

después de unos increíbles días juntos.  

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Gran Hotel Don Manuel 4 **** 
C. San Justo, 15, 10003 Cáceres 
Teléfono: 927 24 25 24 
 
Es un hotel en pleno centro de Cáceres, a escasa distancia de la ciudad vieja, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Por su buena ubicación, este hotel supone un excelente alojamiento para 

quienes quieran descubrir con comodidad la excelente oferta cultural y gastronómica de esta ciudad 

extremeña. El establecimiento dispone de 127 habitaciones, modernas y perfectamente equipadas con 

cuarto de baño con bañera y secador de pelo, televisión, caja fuerte, escritorio y conexión Wi-Fi. Además, 

el hotel está dotado de restaurante, cafetería, spa, parking propio y Wi-Fi gratuito. 

 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 499 €    
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 150 € (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Cena del primer día: 25 € 
- Cena de fin de año: 105 € 
- Almuerzo del día 1 de enero: 45 € 

https://www.granhoteldonmanuel.com/


          

 

 

 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. 
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF 
B63625388,   domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que 
dispone también de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, bajos, con telf. 91.423.70.58. 
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 

 
 

 

 

 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 
 
- Seguro de asistencia cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI  

 
En caso de salir de otras ciudades (Barcelona, Zaragoza, Valencia, etc…) os podemos orientar en la 
recomendación de horarios que se ajusten mejor al programa. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Transporte en bus privado desde Madrid y durante todo el recorrido 

- Tres noches de alojamiento en el hotel Don Manuel de 4 estrellas en base a habitación doble en 

régimen de alojamiento y desayuno 

- Visita de Cáceres con guía local 

- Entrada al Monasterio de Guadalupe 

- Paseos descritos en programa con el coordinador 

- Coordinador de Gruppit durante todo el viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 

informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.  
 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 15 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 22 de diciembre y si 

se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes 

previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3, Madrid a las 9:00 h. 

 Hora y punto de regreso del viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3, Madrid. A las 20:00 h. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 

hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de salida 

del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 

caso de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 

PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_caceres_dic2021 
 
 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajos 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
 

 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 
 
 

mailto:eva.viajes@gruppit.com

