
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión guía local. 
Vehículo para traslados. Alojamiento y estan-
cia en régimen de MP. Comidas especiales 
(agua y vino en el servicio). Entradas y visitas 
guiadas a los monumentos. Seguro básico de 
asistencia en viaje. Impuestos. 

(*) NO INCLUIDOS: precio por persona. Vue-
los y tasas; bebidas alcohólicas. Propinas. 
Cualquier servicio no indicado en el apartado 
de servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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 Permítenos acompañarte para una experiencia 
única llena de momentos memorables. 

ITINERARIO DESCRIPCION 

La cocina tradicional extremeña es bási-
camente una cocina simple pero con 
excelentes materias primas. Muchos de 
los platos tradicionales provienen de 
los recursos que ofrece la naturaleza en 
todo momento. 

Cada región, cada pueblo, aporta su 
propia identidad para hacer una cocina 
diferente pero compartiendo las mis-
mas raíces. En esta región tan extensa y 
variada, tendremos la posibilidad de 
visitar queseros, molinos de aceite y 
probar la rica miel. 

El prado de Extremadura tendrá su pro-
pio papel, donde aprenderemos sobre 
la cría de cerdo ibérico en montanera y 
alimentación de bellota. 

Disfruta con nosotros de una gastrono-
mía extremeña de elaboración sencilla, 
basada en una materia prima extraordi-
naria con derivados del cerdo ibérico, 
cordero, quesos y pasteles, el pimentón 
de La Vera siempre regado con buenos 
vinos. 

Soy Fernando, deja que te acompañe por 
los aromas y sabores de Exrtemadura 

Precio 750€(*) 
Estancia: 5 días y 4 noches 
Alojamiento: hospederías Extremadura 
Punto de llegada: te esperamos en 
Cáceres o Badajoz 
Auténtico: visitar obradores de que-
so y conocer su proceso familiar 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 

Día 1, llegada a Badajoz por carretera 
con tiempo para descansar antes de 
visitar la ciudad con nuestro anfitrión 
local. Cena en una taberna tradicional. 
Día 2, después del desayuno descubri-
remos el mundo del pasto, su modelo 
de cría en montanera, de curación y, 
por supuesto, su degustación. Comere-
mos en la misma granja. Día 3, hoy nos 
espera un día de naturaleza en el pozo 
internacional, donde podemos navegar 
por sus aguas. Desde allí nos acercare-
mos a un fabricante de queso de cabra, 
donde, además de su degustación, nos 
contarán sobre el proceso de elabora-
ción. Comeremos en un restaurante 
cercano. Tarde libre El día 4, por la ma-
ñana, nos acercaremos a un molino de 
aceite y por la tarde a una bodega fa-
miliar de vinos excepcionales. La cena 
se basará en una degustación de pro-
ductos locales. El día 5, antes de regre-
sar a casa, tendremos tiempo para rea-
lizar algunas compras en Badajoz de los 
productos extremeños que más haya 
d i s -


