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DÍA 11-03-2023: MADRID – JARANDILLA DE LA VERA  – GUIJO DE SANTA BARBARA – JARANDILLA DE LA VERA.   
Presentación a las 08 hrs 15 en la calle Tutor esquina calle Quintana y encuentro con nuestra profesora Rosana Garcia. Salida a las 

08 hrs 30 en dirección a Jarandilla de la Vera. Llegada sobre las 11 hrs 00 y traslado al Parador de Jarandilla de la Vera, 
distribución y asignación de habitaciones. Seguidamente visitaremos el increíble patrimonio arquitectónico de 
Jarandilla de la Vera, destacando el Palacio de los Condes de Oropesa hoy Parador Nacional así como la Iglesia de San 
Agustín, y las ermitas del Cristo y de Sopetrán para cerrar en una de las Iglesias más curiosas de Extremadura, la de la 
Nuestra Señora de la Torre. Tras las visitas, tiempo libre antes de almorzar en el Parador de Turismo.  Tras el 
almuerzo, salida en direccion a Guijo de Santa Barbara y paseo por su casco urbano, que ofrece al viajero una 
extraordinaria arquitectura popular.  Tras la visita, regreso a Jarandilla de la Vera y tiempo libre a disposición de los 
señores viajeros. Alojamiento. 

DÍA 12-03-2023: JARANDILLA DE LA VERA – MONASTERIO DE YUSTE – GARGANTA DE LA OLLA – CUACOS  DE YUSTE – 

MADRID  . Desayuno y salida en autocar en direccion al Monasterio de los Jerónimos, edificio Patrimonio Nacional, 
conocido mundialmente por ser la última morada del Emperador Carlos V, con un entorno realmente privilegiado, en 
la visita al Monasterio con guia local descubriremos el Cuarto Real, la Iglesia y los Claustros Gótico y Renacentista. 
Tras esta interesante visita, continuaremos en direccion a Garganta de la Olla, ubicado muy cerca de la sierra de 
Tormantos, una estribación de la sierra de Gredos, destaca por las gargantas que le dan nombre. 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 
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En 1978 se acuerda que Garganta la Olla sea declarada Conjunto Histórico Artístico debido al buen estado de 
conservación de su arquitectura popular de entramado de madera y a sus casas señoriales. Un maravilloso paseo que 
nos transporta a otras épocas y con unas muestras de arquitectura popular únicas en la comarca. Continuaremos hacia 
Cuacos de Yuste, donde pasearemos por su el trazado sinuoso de sus calles y la perfecta conservación de su 
arquitectura popular y nobiliaria permiten disfrutar del encanto de este bello municipio verato, sin olvidar visitar el 
Monumento al Emperador de Carlos Vº.  Seguidamente almuerzo en restaurante. Después de almorzar salida en 
direccion a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 

ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO EN 
EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE. 

PRECIO POR PERSONA :  290 EUROS. 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 49 EUROS. 

GRUPO MINIMO 30 PERSONAS. 

(*) “AVISO LEGAL: Se recuerda que la Fundación Universitaria San Pablo CEU se limita a poner en conocimiento de sus 

alumnos el contenido  de las ofertas de carácter comercial ofrecidas por la Entidad que las realiza  y que la 

contratación de los servicios relativos a este viaje se realiza directamente, y de forma individualizada, por los 

participantes en el mismo con Viajes Olimpia Madrid S.A.; sin que la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU adquiera 

ninguna responsabilidad dimanada de la misma, no teniendo participación en los contratos que puedan formularse 

entre la entidad ofertante y los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas. Asimismo, se informa que un profesor de 

la Vniversitas Senioribvs realiza el viaje, si bien a título meramente particular y personal, sin que ostente 

representación alguna de la Fundación a estos efectos.” 

 Acompañamiento por nuestra profesora Rosana Garcia Serapio.

 Autocar de 50 plazas a disposición del grupo para realizar el itinerario presentado.

 1 x noche en el Parador de Jarandilla de la Vera 4* en habitaciones dobles e individuales.

 Régimen de media pensión en el Parador. (Almuerzo día 11-03-2023).

 1 x almuerzo en  restaurante en Cuacos de Yuste.

 Agua y vino incluidos en las comidas y cenas.

 Entrada al Monasterio de los Jerónimos en Yuste.

 Entradas a las iglesias y ermitas en Jarandilla de la Vera y Guijo de Santa Barbara.

 Seguro de asistencia en viaje.

 Seguro de anulación.

 IVA.

SERVICIOS INCLUIDOS 

https://paradores.es/es/parador-de-jarandilla-de-la-vera?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=linkgoogle&utm_campaign=paradordejarandilladelavera&utm_term=organico&utm_content=ficha
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 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS. 
 
 
 

 

 

Viajes Olympia Madrid, ha calculado el precio de este programa en base a la ocupación que se detalla a continuación, por lo que cualquier 
cambio en la misma provocará un nuevo cálculo del precio de venta. 

 

 Este circuito cultural está calculado para un mínimo de 30 personas participantes en el mismo. Las condiciones, 

servicios y precios ofertados están sujetos a alcanzar la cifra de viajeros indicada.  Si no se alcanza el mínimo de 

plazas indicado, el precio sería revisado y modificado para su posterior aceptación por parte de los clientes.  

 
 
 
 

1º. Se solicitará la inscripción al viaje preferiblemente por correo electrónico a barbara@olympiamad.com, indicando el nombre, 
apellidos, teléfono de contacto y número de DNI.  La inscripción al viaje también puede realizarse por teléfono al 91.522.45.01 o 
presencialmente en las oficinas de Viajes Olympia Madrid S.A. 
 

NO REALIZAR NINGUN PAGO ANTES DE RECIBIR EL CORREO DE CONFIRMACION POR PARTE DE VIAJES OLYMPIA MADRID S.A 
 

2º. Una vez llegado al mínimo de participantes (30), se les enviara un correo electrónico  informando que la salida del grupo está 
ya garantizada y se enviaré un documento de confirmación con las condiciones de cancelación y se les solicitará el envío del 
justificante de la transferencia del importe del viaje al correo:  barbara@olympiamad.com.  
 
 

En la transferencia o ingreso se indicará el número de referencia 9335 
Número de cuenta de Viajes Olympia Madrid S.A: ES05 2100 8675 6102 0004 6258  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS  

PROCEDIMIENTO INSCRICPIONES  
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