programa todo incluido y con más imaginación
la berrea
fin de semana: una noche

21-22/ 28-29 SEPTIEMBRE
5-6/ 12-13 OCTUBRE

opcional: noches de los días 20, 27, 4 y 11
-Cáceres2019

Ficha técnica____________________________________________
la propuesta:

Hay un resumen o perfil de esta ficha en la Web genteviajera.com

El momento de la BERREA en el Parque Nacional de MONFRAGÜE -Reserva
de la Biosfera-, un hábitat donde conviven CIERVOS y RAPACES
rutas y actividades:
En un entorno natural entre los ríos TIÉTAR y TAJO, después de las
primeras lluvias del otoño, circuito en vehículos TODOTERRENO por grandes
fincas de la Sierra de Navacalera, cuando los CIERVOS acuden a comer
bellotas a la dehesa, y comienzan las peleas de CUERNAS de los machos;
una ocasión para realizar excelentes fotografías.
Itinerario con guías naturalistas para observar al buitre LEONADO cuando
se hace más visible en las peñas, mientras el buitre NEGRO describe vuelos
rasantes…: El Salto del Gitano, la Fuente del Francés, el puente del Cardenal;
finalizando con un paseo por el Huerto del Ojaranzo
(sólo fin de semana)

Subida al Cerro GIMIO, una excelente atalaya sobre los roquedos del
Parque, a través de un frondoso BOSQUE de UMBRÍA
Descripción de las actividades incluidas

con detalles sobre su ejecución, entorno, características, preparación, niveles, duración…
Ruta
en
vehículos
4x4,
comenzando
en
algunos
de
los
espectaculares miradores del Parque,
como es la presa del Salto de Torrejón,
para observar las distintas rapaces. Se
adentrará por pistas de tierra entre las
fincas de la Dehesa de la Herguijuela,
donde abundan las encinas y los
alcornoques centenarios; se podrán ver
a corta distancia manadas de ciervos en
plena berrea…; pasando luego por
Navacalera, donde ya planea el buitre negro y el buitre leonado, y se pueden apreciar
mejor los usos ganaderos, los alcornoques aparecen descorchados y es fácil que nos
crucemos con zorros y jabalíes; duración: tres horas y media.
Comida en un restaurante de Torrejón el Rubio

Lugares de observación y aproximación a las
rapaces: El salto del Gitano, farallón cuarcítico de
trescientos metros de desnivel, que se desploma
sobre las aguas. Desde un mirador habilitado
frente a él, puede observase el planeo de
centenares de parejas de los más de quinientos
inquilinos del roquedo: el buitre leonado, la
cigüeña negra, el alimoche, el halcón peregrino…;
el mirador de la Umbría junto a la Fuente del
Francés, así llamada en memoria de un joven
naturalista que murió ahogado intentando salvar
una rapaz; el puente del Cardenal, construcción
de mediados del S. XV de sillares graníticos, que pasa una parte del año cubierto por las
aguas del embalse, desde el que numerosas rapaces pueden ser observadas: buitre
leonados, alimoches, águilas… Se concluirá con un paseo sosegado por el Huerto del
Ojaranzo, próximo a Villareal de San Carlos, un sendero circular rodeado de abundante
vegetación, en el que se encuentr4a un ejemplar de almez u ojaranzo, reconocido como
uno de los árboles singulares de Extremadura; duración tres horas
Senderismo e interpretación al Cerro Gimio;
el camino atraviesa, siguiendo el curso del arroyo
Malvecino,
espesas
manchas
de
bosque
mediterráneo y de ribera –alisos y fresnos
principalmente- que constituye una umbría de gran
interés botánico, recuperando antiguas zonas
repobladas
con
eucalipto
actualmente
desaparecidas; desde la cumbre se divisan
magníficas panorámicas de Peñafalcón, el bosque
de las Corchuelas y el pinar de Serradilla, siendo un
lugar idóneo para observar el buitre negro, el
águila imperial o el gavilán; duración: tres horas.

Alojamiento y servicios incluidos

Lugar de estancia, precios, suplementos y otros datos complementarios

Hotel (****) en Plasencia. Pensión completa desde la comida del sábado hasta la
comida del domingo.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble
Suplemento habitación individual (por noche)

139 €
18 €
32 €

Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros;
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma
ciudad o provincia. En cualquier caso…
desde Madrid:
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo
36 €
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados

Hora y lugar de reunión: a las 10:00 h. del sábado (o domingo) en Villarreal de San
Carlos
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de
trekking, chubasquero, pequeño macuto; muy útiles os prismáticos
Itinerario: desde Madrid N-V hasta pasado Navalmoral; a la derecha tomar las EX 108
con dirección a Plasencia; pasado Malpartida de Plasencia, desvío a la izquierda por la ECX
208 a Villarreal de San Carlos

Datos útiles_____________________________________________

Para conocer los lugares concretos donde se desarrollan las actividades así como los
espacios de observación e interpretación
Presentación y documentación:
La berrea
En el otoño, cuando cambia la temperatura y comienzan las lluvias, al atardecer o
con las primeras luces del día, se escuchan los berridos de los ciervos o venados como un
áspero lamento profundo y destemplado que
se propaga a varios kilómetros de distancia;
con esta llamada marcan su territorio y
atraen a las hembras. Estas son sus dos
estrategias: seguirlas o atraer su atención,
demostrando poder y fuerza frente a los otros
machos rivales, o escoger un lugar idóneo
con pastos y sombras por deberán pasar las
manadas para “cerrarlo” y mostrar su
posesión. Cada ciervo macho se aparea con
cuantas hembras logran formar su rebaño,
pudiendo un adulto a cubrir seis o siete
ciervas de manera continuada, llegando a
perder hasta un cuarto de su peso que suele alcanzar los 150 Kg. Con las cuernas se
golpean violentamente pero sin herir al contrario, y cuando vencen, el contrincante
retrocede y se marcha. A últimos de marzo el ciervo sufre la perdida de las astas o
desmogue y a los pocos días comienzan a crecerle las nuevas; esto supone un nuevo
esfuerzo para asimilar varios kilos de sales. En junio la
cuerna alcanza su máximo desarrollo, y con los años
aumentarán en tamaño. Durante el resto del año, los
machos constituyen sus propias manadas ellos solos,
independiente de las hembras que con sus crías
organizan las suyas, siempre dirigidos por el ejemplar
más fuerte -ellos- o el más viejo -ellas-. Son los reyes
de los bosques caducifolios, mediterráneos y mixtos,
pero con amplias praderías donde poder desarrollar su
vida, y alimentarse de hierba, gramíneas, hayucos,
bellotas, castañas, moras…
El lugar
La berrea en Monfragüe es uno de los espectáculos que regala la naturaleza en sus
dehesas. Los romanos llamaron a estas tierras “Monfragorum” (Monte fragoso) y los
árabes “Al Mofrag” (el abismo); a éstos últimos se les atribuye la construcción del
castillo, sobre otra fortaleza existente posiblemente visigoda. En este valle se unen dos
grandes ríos: el Tajo y el Tiétar. Le cruza de norte a sur la Cañada Real de la Plata que
ha sido históricamente recorrido obligado del ganado trashumante. Fue sucesivamente

catalogado como Parque natural y -recientementeParque Nacional principalmente por su riqueza
faunística:
alberga
la
mayor
colonia
reproductora de buitre negro y la mayor
concentración mundial de Águila Imperial
ibérica, y de las mayores de cigüeña negra; cientos
de buitres leonados planean por sus roquedos
acompañados de algunas garzas. Hoy su perímetro
se incluye en la ZEPA (zona de especial protección
para las aves). Entre los mamíferos destacan la
nutria, el gato montes, el ciervo, jabalí, la garduña,
la gineta… La vegetación que predomina: jara, brezo y todas las especies de bosque
mediterráneo. Monfragüe se consideró un valle olvidado hasta que a partir de los años
sesenta, en aquellos cañones por los que discurría el Tajo, se construyeron cuatro presas
sucesivas y quedaron embalsados. En 1975 las máquinas comenzaron a arrasar aquél
bosque y se repobló de eucaliptos. Pero hoy el proceso es inverso y son estos los que
van desapareciendo recobrando su masa vegetal tradicional.
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