
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

CARACTERÍSTICAS ESCAPADA CULTURAL CORIA, 
PLASENCIA, LAS HURDES 2022. Jornada 

Gastronómica del cerdo Ibérico. 
 

 

* FECHA: 12 Y 13 DE MARZO 2022. 
 

* PROGRAMA: Alojamiento en la localidad de Vegas de Coria, provincia 

de Cáceres.  

Sábado día 12, primer día:  

12:00H Jornada Gastronómica del cerdo ibérico típica Hurdana, donde 

degustaremos diferentes productos a la parrilla: panceta, costillas, morro, picadillo, 

caldo, aguardiente con perrunillas, postre. Además podremos participar en la 

elaboración de chorizos del modo tradicional.  
 

15:00 H. Reparto de habitaciones en el hotel Rural Los Ángeles*** (Vegas de Coria). 

 

15:30 H. Visita con guía local, recorrido panorámico en bus por la comarca de Las 

Hurdes hasta llegar al recóndito pueblo de El Gasco donde podremos conocer una 

reproducción de casa típica hurdana y quien lo desee visitar mediante un cómodo 

paseo la cascada conocida como “El chorro de la Meancera”.  

 

21:00 H. Cena (menú: Judías verdes con patatas al estilo hurdano, pollo a la brasa 

especial), Bingo y Música para bailar hasta la media noche. 

 

Domingo día 13, segundo día:  

8:30H  Desayuno y desalojo de las habitaciones. 

 

10:30H  Visita guiada con guía local a Coria (2 h aprox.) donde conoceremos: 

Murallas, puertas, Catedral y Palacio de los Duques de Alba. 

 

13:45 H. Comida (Menú típico de la comarca) 

 

15:30 h. Plasencia, Acompañados por un guía oficial de turismo (2h aprox.) 

Catedrales (interior opcional), murallas, Palacio Episcopal, Casa del Deán, Iglesia de 

San Nicolás, Palacio del Marqués de Mirabel, Pza. Mayor, Palacio Monrroy… 

 

18:30 H. Regreso a Nuevo Baztán. 

 

No incluye entradas a museos y monumentos que no estén especificados en el 

programa. 
 

* TRANSPORTE: En autocar G.T, incluido excursiones descritas en el 

programa. Salidas desde Nuevo Baztán 7:00h, Ronda de Manchester cruce 

calle 7 a las 7:10,  Centro Comercial 7:15 y Las Villas 7:25, siempre y cuando 

haya un mínimo de pasajeros en cada salida. El punto de salida se notificará 

en la inscripción.   El asiento se respetará durante la totalidad del viaje y se 

asignarán por sorteo. Se reservan los primeros asientos para las personas que 

por recomendación médica deban ocupar los mismos. (NECESARIO PRESENTAR 

JUSTIFICANTE MÉDICOANTES DEL 14 DE FEBRERO) 



 

 

 

 

 

 

* RÉGIMEN: Alojamiento en “HOTEL RURAL “LOS ÁNGELES ***” en Vegas de 

Coria ,  en habitación doble.  Incluye pensión completa según descrito en el 

programa.  Suplemento de  habitación individual  20€. 
 

* ACOMPAÑANTES Y GUÍA: Acompañantes incluidos durante todo el 

programa del viaje desde el punto de origen. Guía oficial en visita a Plasencia 

y guías locales en Coria y  Las Hurdes. 

 

* SEGURO: Seguro de asistencia en viaje incluido.  

 
* PRECIO: 135€ por persona en habitación doble. 
 

* FORMA DE PAGO: Una vez realizado el sorteo de asientos el día 14 

de Febrero y asignada la plaza, se abonará el total del importe. 

El pagó podrá realizarse mediante tarjeta o efectivo el miércoles día 2 

de Marzo a las 10:30 horas en la Casa de cultura Valmores.  

 

En caso de no poder acudir el día señalado pueden solicitar en el 660 

70 11 96 información para proceder al pago por transferencia bancaria. 
 

* INSCRIPCIONES Y REQUISITOS:  
Telefónica,  whatsapp o Telegram en el  660 70 11 96 ,  del 7 de Febrero 

hasta cubrir plazas o de forma presencial en la Casa de Cultura Valmores, 

Ronda de Manchester 133. Entrarán en sorteo de asientos aquellas 

inscripciones realizadas hasta el 11 de Febrero. Las inscripciones posteriores se 

aceptarán hasta cubrir plazas vacantes. REQUISITOS: Personas mayores de 60 

años empadronadas o residentes en Nuevo Baztán. Si existieran plazas 

vacantes podrán ocuparse estas plazas con personas que no reúnan el 

requisito de ser empadronado o residente. 

 

* SORTEO DE ASIENTOS: El 14 de febrero a las 13:00 horas se sortearán 

los asientos en la sala de mayores de la Casa de Cultura “Valmores”, entrarán 

en sorteo aquellas personas inscritas hasta el 11 de Febrero. 

 

* DEVOLUCIONES: Se devolverá el 100% del importe por causa justificada 

hasta 3 días antes de la salida del viaje. Causa Justificada: (Enfermedad grave o accidente 

grave o fallecimiento, La llamada inesperada para intervención quirúrgica, Cuarentena médica, Perjuicios graves como consecuencia de 
robo, incendios u otras causas similares, Anulación por parte de un acompañante como consecuencia de alguna de las causas 
descritas, Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia, Fallecimiento de un familiar de hasta 
tercer grado de parentesco.) 
 

En caso de renuncia deberá ser notificada con la mayor brevedad 

posible en el tlf: 660 70 11 96 .  
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