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TRUJILLO Y BODEGAS HABLA
Una escapada de dos noches para disfrutar plenamente del patrimonio de la ciudad que
vio nacer a Francisco Pizarro y de una innovadora bodega.
Aquí te espera uno de los cascos históricos mejor conservados de España: una fortaleza
medieval, calles empedradas y arquitectura de los siglos XV y XVI son solo parte del
encanto de Trujillo.
De las plazas y callejuelas trujillanas a Bodegas Habla: un viaje desde la piedra
centenaria a la vanguardia enológica y arquitectónica.

PARADOR DE TURISMO DE TRUJILLO

2 noches en régimen de alojamiento y desayuno (Opción de media pensión)
En pleno casco antiguo de esta ciudad de conquistadores se encuentra este hermoso
Parador, antiguo convento del siglo XVI.
En su interior, dos bellos claustros, estancias que invitan al sosiego y todas las
comodidades de un alojamiento de cuatro estrellas.
Tiene una excelente ubicación para recorrer la ciudad a pie.

VISITA TRUJILLO… A TU ESTILO
Una… o más visitas guiadas por el casco histórico de la ciudad.
Decimos “a tu estilo” porque te ofreceremos un amplio catálogo de propuestas para ver
Trujillo para que elijas la que más te apetezca.
Trujillo en segway: una forma diferente y divertida de ver la ciudad. Los guías
acompañantes te enseñarán el manejo del segway si no lo has probado antes. ¡Verás
que es toda una experiencia!
Tu visita a Trujillo… a la carta. Porque podrás elegir entre varios tours: ¿Te apetece
saber más sobre Pizarro y sus viajes al Nuevo Mundo? ¿O quizás te animas con Trujillo
nocturno y sus misterios y leyendas? ¿Y por qué no un paseo por Trujillo con la luz del
atardecer?
Pregúntanos….Hay más de15 actividades diferentes para que vivas Trujillo
intensamente.

BODEGAS HABLA
Visita guiada a Bodegas Habla y cata de vinos
Visitar Bodegas Habla es sin duda imprescindible en tu viaje a Trujillo.
Lo que nos dicen: “No fue fácil encontrar el terruño donde hacer el tipo de vinos que
soñábamos desde un principio. Una tierra que obligara a sacar lo mejor de cada cepa y
que dotara a nuestras variedades de uva de una fuerte personalidad para así producir
unos vinos únicos.
En medio de doscientas hectáreas de esta finca trujillana que ya los griegos cultivaron
en la antigüedad, se alza el edificio que acoge a nuestra bodega, una de las más
avanzadas de nuestro país.”
Hablar de HABLA es hacerlo de Excelencia con mayúsculas.

RESTAURANTE BIZCOCHO
Menú especialmente diseñado para los clientes de ExtremaSensación.
Ubicado en el corazón de la Plaza Mayor, este restaurante ofrece una experiencia
culinaria basada en los productos locales con una cuidada cocina de tradición actualizada,
lo que le hizo merecedor del «Plato de Oro» del Premio Nacional de Gastronomía
2012 otorgado por Radio Turismo.

EL VIAJE INCLUYE POR PERSONA:

www.extremasensacion.com

2 Noches de alojamiento en el Parador de Trujillo en régimen de alojamiento y desayuno
(opción de media pensión)
La seguridad de nuestros clientes es nuestra
1 Menú degustación en Restaurante Bizcocho
prioridad. Todos nuestros viajes se irán adaptando
1 o más visitas guiadas a elegir
a las posibles restricciones y recomendaciones en
1 Visita a Bodegas Habla y degustación de vinos
materia de COVID-19. Ofreceremos alternativas a
Seguro de viaje
las actividades que pudiesen verse afectadas
Unos días antes del viaje, enviaremos el programa completo, con ubicaciones e información útil.
Nuestros viajes son propuestas abiertas: si deseas añadir, modificar o eliminar alguna actividad,
así como incluir medios de transporte, estaremos encantados de personalizar el viaje para ti.
Información y reservas: info@extremasensacion.com Tlf.:606620749

