
 
Cáceres 

15 y 16 de mayo 
Dia 15 de mayo: Madrid – Malpartida de Cáceres - Cáceres 
 
09:45 Salida Madrid desde las oficinas de Pura Vida (Calle de 
Arboleda, 18, Nave 6, 28031 Madrid), hay zona de 
aparcamiento, Metro y autobús próximos 
 
14.30 Check-in y comida (hotel) Disfrutaremos en la terraza, si 
el tiempo acompaña, de una estupenda comida para coger 
fuerzas, sino, será en uno de sus amplios salones. 
 
16.30 Visita Cáceres por la tarde/noche (Cena/tapeo Libre) 
 
Una vez en Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
podremos disfrutar callejeando por sus estrechas calles 
medievales, entre palacios y casas señoriales de piedra, 
imaginándonos una época de comerciantes, caballeros y 
princesas.  
Tenemos programada una visita al Museo Provincial, uno de 
los grandes museos de la ciudad, que alberga diferentes 
colecciones de arte y el aljibe más importante de Cáceres. Se 
encuentra en el Palacio de las Veletas y en la Casa de los 
Caballos, ubicados en la Plaza de las Veletas.  
Visitaremos también el Palacio de los Golfines, de estilo 
renacentista, que sirvió de estancia a los Reyes Católicos durante su visita a esta ciudad. 
Y después de tanta cultura… disfrutaremos de uno de sus rituales gastronómicos de la ciudad: el tapeo. 

 
22.45 Regreso al hotel en autobús. Los que lo deseen podrán 
continuar disfrutando d la noche de Cáceres si la normativa 
vigente ese día lo permite, ya que nos encontramos a escasos 
10 km y el trayecto en taxi es económico. 
 
 



Domingo 16 de mayo: Ruta Los Barruecos – Museo Vostell Malpartida - regreso 
 

09:30 Desayuno en el Hotel y Chek-out, 
dejaremos en el autobús las maletas 
mientras hacemos la ruta. 
 
10.30 Comenzaremos la Ruta por el 
Monumento Natural de Los 
Barruecos, uno de los parajes más 
emblemáticos de Extremadura y que 
los fans de Juego de Tronos 
reconocerán y podrán disfrutar 
reviviendo las escenas de La Batalla del 
Dragón. Además, como valor añadido 
estarás rodeado de la fauna, la flora y 
los restos arqueológicos y 
patrimoniales que conforman el 
Monumento Natural de Los Barruecos. 

En el transcurso del recorrido impresionan las sorprendentes formas de las enormes rocas graníticas, 
modeladas por la erosión. Un recorrido plácido y relajante contemplando el atractivo de las lagunas y la 
observación de gran número de aves: cigüeñas, patos silvestres, y garcetas, entre otras.  
 
13:30 Visita Museo Volstell Malpartida. 
Actualmente se conforma como uno de 
los más importantes museos europeos 
de vanguardia. Arte y naturaleza, vida y 
arte en un paisaje único y más que 
interesante… no nos dejará indiferente 
a ninguno después de visitarlo, 
¡¡prometido!! 
 
15:00 Comeremos todos juntos en el 
restaurante del Museo o en el Hotel 
(comida incluida en el precio del viaje). 
 
16.30 Regreso a Madrid 

 

  

https://museovostell.org/


Ficha Técnica (Ruta los Barruecos): 
Distancia: 9,5 km  
Desnivel: 208 m. 
Tipo de ruta: Circular 
Tiempo estimado: 3 h. 
Dificultad: fácil 
Indumentaria recomendada: calzado y ropa cómodo 
 

 
Otros datos:  

Hora de comienzo del viaje 10:00 a.m. 

Lugar de salida de los coches Calle de Arboleda, 18, Nave 6, 28031 Madrid 

Precio viaje 195 € 

Hora de llegada a Madrid Aprox. 21:00 (domingo 16) 

Reserva 80 € 
Pago reserva hasta el 12 de mayo en el número de cuenta siguiente  

LA CAIXA:  ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

CONCEPTO: FIN DE SEMANA 15 MAYO EN CACERES 

Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616 

 
Incluye: 

• Guía y monitores 

• HOTEL *** y MP (comida del sábado 15 y 
desayuno domingo 16) 

• Comida domingo 16 

• Autobús 

• Entradas museos 

• Seguro R.C. 

• Conocer gente ...Y la sonrisa que seguro que 
tendrás durante toda la jornada. 

¿Qué no está incluido?  

• Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”. 

• Recordamos que es obligatorio llevar MASCARILLA tipo FFP2 

Devolución importe del viaje 

situación COVID 19: 

Debido a la situación especial que estamos 
padeciendo por el COVID 19 se devolverá el 
importe íntegro del viaje, siempre y cuando se 
den las siguientes condiciones: 

• Que esté empadronado en una zona que este 
bajo restricciones de movilidad o Estado de 
Alarma publicado en el BOE el día de la salida. 

• Que las zonas por donde discurre el viaje 
estén bajo restricciones COVID 19 que impidan 
la realización del mismo. 
El programa puede sufrir cambios por motivos 
meteorológicos, de logística, o incluso por 
seguridad del grupo o por consejo del guía. 
 


