
TE PROPONEMOS

desde
70€

A VISTA DE PÁJARO
Conoce el patrimonio de Jerez de los Caballeros 

desde un campanario barroco

A vista de pájaro, podrás disfrutar desde las alturas y desde otra perspectiva de un recorrido
turístico visual, identificando y narrando los puntos más emblemáticos de la ciudad templaria
de Jerez de los Caballeros. Todo ello desde la torre de la Iglesia Barroca de San Bartolomé.

A continuación, y acompañados de un guía., conocerás detalles escondidos en el templo.
Tendrás la oportunidad de ver la pila bautismal de Vasco Núñez de Balboa, uno de los grandes
conquistadores extremeños, para pasar después a indagar sobre la vida de este ilustre
descubridor en su casa natal /museo.
En Hacienda Arroyo La Plata te recibiremos con una copa de bienvenida. Gozaras de un
merecido descanso en nuestro Hotel Rural y podrás disfrutar de nuestros platos y vinos de la
tierra.

Una experiencia para los sentidos donde Historia, gastronomía y relax se funden.



anterior.hotelarroyolaplata.com

info@hotelarroyolaplata.com

924 751 034 / 626 975 290

HORARIOS:
• Todo el año, sujeto a disponibilidad. 
• Imprescindible llamar para reservar. El horario y orden de 

visitas se informará a la contratación del Servicio.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 6 a 12 personas.
• 2.5 h de duración.
• Accesible: no.
• Perfecta para todo tipo de públicos 

y familias con niños a partir 8 años. 
Idiomas: ES - ENG

SE RECOMIENDA:

• Ropa y calzado cómodo.
• Llevar ropa de abrigo y chubasquero en 

los meses invernales.
• Cámara de fotos.
• Botella de Agua.

¿DÓNDE?

• Jerez de los Caballeros (Badajoz).

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad.

PRECIOS:
desde
70€ / persona

• Recorrido guiado por el interior del templo.
• Visita a la pila bautismal de Núñez de 

Balboa.
• Visita guiada al Museo Casa Natal Núñez 

de Balboa.
• Copa y aperitivo.

EL PRECIO INCLUYE:
• 1 noche en alojamiento habitación doble 

estándar y desayuno.
• Subir al campanario de San Bartolomé.
• Recorrido histórico visual de los 

principales monumentos.

C/ Vistahermosa S/N, La Bazana,
Jerez de los Caballeros, Badajoz
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