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ESCAPADA A PLASENCIA Y PARQUE DEL MONFRAGÜE 
Barco del Tajo – Monfragüe 
 
En esta escapada conoceremos el encanto medieval de Plasencia, la Perla del Valle y el espectacular 
espacio natural del Parque Nacional de Monfragüe, Reserva de la Biosfera que recorreremos de una 
forma diferente navegando con el Barco Tajo – Monfragüe. 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

     Del 19 a 21 de mayo (3 días)  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Con Bus 
desde 
Madrid 
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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. 

• 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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 
 
  

DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 19 mayo Madrid / Plasencia     C 

Viernes 20 mayo Parque de Monfragüe     D 

 
Sábado 21 mayo 
 

Plasencia/ Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 19 mayo: Madrid - Plasencia                                                                           (C)                                    
                                                                   
 

A las 18 horas salimos en nuestro autobús desde el Paseo Infanta Isabel 3 (Puerta Bar Numar, frente a la 

estación de Atocha de Madrid). Ha llegado el momento de compartir las primeras risas cara a cara, que 

algunas ya hemos compartido antes en el grupo de WhatsApp ¿Preparados? Empieza nuestra aventura. 

 

Llegada a nuestro hotel en el centro de Plasencia y distribución de habitaciones.  

 

Nos preparamos para nuestra cena de bienvenida (cena incluida) en la que seguiremos conociéndonos todos 

y alojamiento en el hotel. 

 

 

Sábado 20 de mayo: Plasencia – Parque de Monfragüe  (Barco del Tajo)              (D)  
                         
 

Desayunamos y salimos a conocer Plasencia con nuestro guía local.  

 

Nos sumergiremos en plena Edad Media recorriendo su conjunto histórico, declarado Bien de interés 

cultural, su muralla con sus 21 torres, la Plaza Mayor, con el Palacio municipal donde está el ayuntamiento 

y en lo alto, uno de los iconos más importantes de Plasencia, el Abuelo Mayorga, marcando el paso de las 

horas en la torre del reloj. 

 

Veremos el exterior del Conjunto Catedralicio. Seguro que te sorprenderá no 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.  

 

Continuamos la visita con un edificio con más de 800 años de antigüedad; el Palacio Episcopal o del 

obispado. Situado al lado de la Catedral, este palacio ha acogido a más de 5 papas y obispos, de ahí su 

nombre. 

 

Otro de los enclaves de obligada visita, el Parador de Plasencia o Convento de San Vicente Ferrer, un edificio 

con un inmenso legado histórico que en la actualidad es el segundo edificio más grande de la ciudad detrás 

de la Catedral Nueva y que fue antaño el templo del barrio judío de Plasencia, la Sinagoga de la Mota. El 

barrio judío de Plasencia se concentraba en casas alrededor de la antigua Sinagoga. Este pasado sefardí 

está reflejado en sus calles como homenaje a la fuerte y próspera cultura judía que hasta el siglo XV convivió 

en la ciudad.   

 

También veremos el exterior de bonitos palacios como el de Mirabel, propiedad de la familia Falcó o la casa 

Palacio de los Grijalva - Almaraz que reflejan un estilo herreriano característico de la época.  

 



          

 

 

 

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. 

 
 

 

 

¿Además, sabías que en Plasencia está la casa más estrecha de España? A ver quién la encuentra el 

primero… 

 

 

Llega el momento de reponer fuerzas… y nada mejor que de tapeo para probar la famosa “palomita”, la tapa 

de patatera o el zarangollo y no nos olvidemos que estamos en tierra de ibéricos y de torta del Casar… ¡con 

hambre seguro que no nos quedamos! 

 

Tras la comida salimos con nuestro autobús hacia el Parque de Monfragüe, uno de los 15 Parques 

Nacionales de España, un lugar sorprendente por su naturaleza y por la belleza de sus paisajes y su 

abundante fauna y flora y que está situado entre Plasencia, Trujillo y Navalmoral de la Mata. ¿Sabías que 

su nombre viene de los romanos? Lo llamaron “Mons Fragorum” por ser una zona fragosa, abrupta, llena de 

naturaleza y de difícil acceso 

 

Iremos en nuestro autobús hasta Serradilla localidad cacereña entre la sierra y las interminables dehesas 

que alberga un importante patrimonio religioso. Serradilla es también un diccionario vivo del “parlal 

serraillanu”. Las fachadas del pueblo están decoradas con palabras únicas de este dialecto centenario que 

los serradillanos se esmeran por recuperar como un elemento diferenciador de la cultura y la historia de 

estas tierras. Pero uno de los principales atractivos sin duda es el de ser la puerta de entrada al Parque de 

Monfragüe en el cual se integra parte de su término municipal. 

 

Opcionalmente podremos conocer de una forma diferente la Reserva Mundial de la Biosfera del Parque 

Nacional de Monfragüe  a bordo del Barco del Tajo – Monfragüe, sólo para nuestro grupo.  Si eres un amante 

de las aves y de la naturaleza ¡vas a disfrutar de lo lindo!  

 

 

Desde el embarcadero de Serradilla, nos espera un crucero fluvial privado por el río Tajo durante 

aproximadamente 1 hora y 30 minutos. (Excursión en barco no incluida) 

 

 

Navegaremos, disfrutaremos de la naturaleza y sentiremos el aire puro de la Reserva de la Biosfera de 

Monfragüe a la hora mágica del atardecer cuando los animales se acercan más a la orilla  

 

A lo largo del trayecto podremos observar no solo la belleza que este maravilloso paraje nos regala, sino 

también su gran riqueza de flora y fauna ya que en el que se encuentran las mayores concentraciones a 

escala mundial del águila imperial ibérica o el buitre negro, que anida en el monte de este parque acogiendo 

a una de las mayores colonias del mundo una de las aves más buscadas, el buitre leonado. También 

podremos ver otras aves como el alimoche, el águila real, águila perdicera, águila culebrera, el halcón 

peregrino, la cigüeña negra, el búho real y milanos.   

 

Además, disfrutaremos de un picnic de productos locales con bebidas durante el recorrido.    

 

Regresamos en bus al hotel en Plasencia y por la noche salimos a cenar y tomar algo (cena no incluida) 

Alojamiento el hotel. 
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Domingo 21 de mayo: Plasencia – Madrid                                                                  (D) 
    

Tras el desayuno saldremos a seguir paseando por la ciudad. 

 

Los jardines y parques de Plasencia son también uno de sus mayores atractivos. Una de las visitas obligadas 

es el Parque de los Pinos por el que iremos a dar un paseo. 

Es un extenso parque urbano de 5 hectáreas también conocido como el Parque de los Patos, un gran espacio 

verde que sirve de pulmón a la ciudad y alberga en su interior una gran cantidad de especies botánicas, aves 

y hasta un museo de esculturas al aire libre. 

 

En él podremos observar diversas especies tanto botánicas como faunísticas. En él la mayor parte del 

arbolado está formado por especies autóctonas de la zona: pinos, encinas, alcornoques entre una gran 

variedad de especies tanto de árboles como de arbustos. Pero también alberga árboles de otros continentes 

como es el caso de la Sequoya o el Ginkgo biloba.  

 

Es notable la variedad de aves que el parque posee, entre las que destacan aves acuáticas como: patos, 

cisnes, gansos, cigüeñas, garzas o grullas que anidan en los alrededores de las charcas y estanques que el 

parque tiene. A lo largo de sus canales y lagos encontraremos además gansos y cisnes y especies avícolas 

como flamencos, faisanes y urogallos entre otros. En el lago encontramos además una casita típica 

extremeña y un castillo que sirve de refugio a numerosas aves del parque. También hay que destacar otro 

tipo de aves como el pavo real, avestruces, emúes y pájaros tropicales. Merece la pena visitar los terrarios 

con diferentes especies de tortugas u observar los conejos que corretean por el parque. 

 

Para despedirnos de Plasencia como se merece iremos a comer juntos a algún restaurante local (comida no 

incluida) y después de la comida saldremos hacia Madrid con llegada prevista a las 20:00 horas y ahora sí, 

nos despedimos ¡Hasta la próxima escapada Gruppit! 

 

 

 
HOTEL PREVISTO: 
 
 
Hotel Exe Alfonso VIII   
C. Alfonso VIII, 32 
10600 Plasencia 
Cáceres 
Teléfono: 927 41 02 50 
 
 
Se trata de un hotel clásico, señorial e inmejorablemente situado en el casco antiguo de Plasencia, a dos 
minutos a pie de la Plaza Mayor.  
 
 
 
 
 

https://www.eurostarshotels.com/exe-alfonso-viii.html
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 299 € 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 120€ (plazas limitadas) 
 
 
Suplementos opcionales: 
 
-Excursión en barco por el Parque de Monfragüe de 1 horas y media con guía medioambiental, picnic 
salado y bebidas: 30 € 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ  
 
 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 €  
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ  

 
Os podemos orientar en la recomendación de medios de transporte y horarios que se ajusten mejor al 
programa. 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Transporte en autobús bus privado desde Madrid y para las excursiones durante todo el recorrido 

• 2 noches de alojamiento en hotel de 4 estrellas en Plasencia en base a habitación doble en 

régimen de alojamiento y desayuno 

• Cena de bienvenida del primer día 

• Visita de Plasencia con guía local 

• 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 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días antes de la 

https://drive.google.com/file/d/1KJbgRkJDYGQ35mq-D0K4KgYW5E9AuCn9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1b25u4gt7B5LzYPQlcgZLYQ8jsRnsIvHh/view?usp=share_link
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fecha de salida) 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 Infanta Isabel 3, Madrid a las 18 horas 

• Hora y punto de regreso del viaje: Paseo Infanta Isabel 3, Madrid a las 20:00 horas 

• 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. 

 

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. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace: 
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_plasencia_monfrague_mayo_2023 
 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78 - whatsapp 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. 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_plasencia_monfrague_mayo_2023
mailto:eva.viajes@gruppit.com

