
TE PROPONEMOS

desde
150€

PORQUE A TOD@S NOS GUSTA DIVERTIRNOS 
Un recorrido por el Jerez de los Caballeros

y Fregenal de la Sierra accesible

Disfrutar de una estancia singular en Hacienda Arroyo la Plata, una vez te acomodes en
nuestro hotel con instalaciones accesibles, te daremos la bienvenida con una copa de vino de la
tierra.
Posteriormente y a la hora convenida visitaremos la planta baja de la casa natal/museo del
descubridor del Pacífico Vasco Núñez de Balboa, haremos un recorrido exterior por Casas
Señoriales hasta nuestro destino el Conventual de San Agustín y continuaremos con una visita a
la Fortaleza Templaria. Todo ello combinado con una visita degustación a un secadero artesano
de productos Ibéricos donde nos mostraran sus bodegas y nos ilustraran sobre el cerdo ibérico
y sus productos tan conocidos en nuestro municipio.
Al día siguiente, visitaremos en Fregenal de la Sierra: Santuario de la Virgen de los Remedios.
Convento de San Francisco. Iglesia de los Jesuitas. Iglesia de Santa María. Plaza de Toros en el
interior fortaleza Templaria.
Si lo deseas puedes finalizar la jornada disfrutando de una cena en nuestro complejo después
de un paseo por la aldea accesible de La Bazana.



anterior.hotelarroyolaplata.com

info@hotelarroyolaplata.com

924 751 034 / 626 975 290

HORARIOS:
• Todo el año.
• El horario y programa de visita se informará 

a la contratación del Servicio. 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 6 a 10 personas.
• Secadero: 1 h de duración.
• Accesible: si.
• Perfecta para todo tipo de públicos 

y familias. 
• Idiomas: ES - ENG

SE RECOMIENDA:

• Botella de agua.
• Pequeña mochila.
• Ropa y calzado cómodo.
• Llevar ropa de abrigo y chubasquero en 

los meses invernales.
• Cámara de fotos.

¿DÓNDE?

• Jerez de los Caballeros (Badajoz).

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad.

PRECIOS:
desde
150€ / persona

• Visita a secadero + degustación.
• Visita guiada a puntos accesibles de las 

localidades Jerez de los Caballeros y 
Fregenal de la Sierra.

EL PRECIO INCLUYE:
• 2 noches en alojamiento habitación 

doble estándar y desayuno.
• 1 Cena o comida.
• Copa de bienvenida.

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