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Plasencia  
Las Edades del hombre 
 
DIA 12 OCTUBRE.- LEÓN- PLASENCIA-LEÓN 
Salida de León a las 7 de la mañana con destino Plasencia. La ciudad de Plasencia probablemente sea 
una de las mejores y más grandes sorpresas que puedes encontrar en la península. Hay mil rincones, 
monumentos y sitios que ver en Plasencia y alrededores.  Pese a que esta ciudad tiene apenas 40.000 
habitantes puede presumir de tener, entre otros monumentos, dos catedrales, una bonita muralla, un 
acueducto medieval o un estupendo parador en un antiguo convento del siglo XV. 
 
En España hay solo seis ciudades que puedan presumir de tener dos catedrales, y Plasencia es la más 
pequeña de todas ellas. Ahí se encuentra la exposición las Edades del Hombre “Transitus”. El término 
"tránsito" en latín "Transitus", hace referencia al paso de un lugar a otro. Transitus también sirve para 
citar el paso de la vida a la muerte de una persona especialmente bondadosa. De ahí que se emplee este 
término para hacer alusión al Tránsito de la Virgen María. 
 
La Catedral de Plasencia posee una de las pocas imagenierias que hay en el mundo de la muerte de la 
Virgen María: El Retablo de la Asunción o del Tránsito.  
 
Tras la visita, para ver Plasencia en una tarde es imprescindible comenzar por la Plaza Mayor.  Aquí 
puede ver el Palacio municipal, actual Ayuntamiento, con el Abuelo Mayorga en lo alto marcando el 
paso de las horas. 
 
Cerca de la Plaza Mayor encontramos algunas de las casas señoriales más importantes de la epoca como 
la Casa de los Grijalva / Almar Lo ideal para ver Plasencia en una tarde es finalizar la visita al ocaso, para 
que la iluminación de la muralla y Torre Lucia le permitan disfrutar de la magia de esta ciudad.az, Casa 
del Deán y del Doctor Trujillo o el Palacio de los Monroy "Casa de las dos Torres. Otra de las visitas 
obligadas para ver en Plasencia durante el día es el Palacio del Marqués de Mirabel.  
 
Lo ideal para ver Plasencia en una tarde es finalizar la visita al ocaso, para que la iluminación 
de la muralla y Torre Lucia te permitan disfrutar de la magia de esta ciudad 
 
A las 20.00 horas salimos de nuevo para León.  Fin del viaje 
 

 
PRECIO POR PERSONA:75€ 
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NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

 Autocar de lujo desde León 
 1 guía acompañante / monitor de tiempo libre desde León  
 Seguro de viaje. 
 Entradas a las Edades del Hombre 

 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

 Entradas a aquellos museos, visitas, iglesias, espectáculos no incluidos en este 
itinerario. 

 Transporte público en las ciudades. 
 Extras personales 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado nuestro precio incluye. 

 
PRECIO CALCULADO A 4 DE  JULIO DE 2.022 CONDICIONADO A LA FLUCTUACION Y SUBIDAS DE 
CARBURANTES Y DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN LOS HOTELES.  PARA GRUPO MINIMO DE 35 PERSONAS 

DE PAGO.  REALZ. TEC. BAL 005 M/m 

 

Realización técnica:  
 

Acompañantes de grupo:  
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