programa todo incluido y con más imaginación

un millón de cerezos florecen en sus laderas…

el Valle del Jerte entre bancales

hablar de injertos, variedades, cuidados… desde Cabezuela del Valle
-Conjunto Histórico Artísticolas cascadas de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos
paseo a CABALLO bajo un bosque de castaños y robles
casonas, palacios y catedrales de la ciudad medieval de Plasencia
dos jornadas, una noche

30-31 MARZO/ 6-7/ 13-14 ABRIL
opcional: noches del día 29 5 y 12
-Cáceres2019

Perfil del programa_______________________________________
el lugar

El Valle del Jerte bautizado por los árabes como “Xerete”, por la
transparencia de sus aguas, queda protegido del rigor del invierno por las
altas cumbres
de la propia sierra de Gredos y El Calvitero, gozando
habitualmente de un microclima benigno que hace posible el milagro del
selectísimo fruto de la cereza
Plasencia fue fundada por el rey Alfonso VIII en el S. XII, con una
orientación militar; inició la construcción de una doble línea de murallas
alrededor del centro histórico, que llegó a tener más de setenta torres; en su
interior convivían las tres culturas -cristianos, judíos y musulmanes-

el acontecimiento…

En este valle más de un millón de cerezos florecen en marzo en sus
laderas aterrazadas, flanqueadas por gargantas y barrancos, y van ahora
cubriéndose de flores blancas; es ésta la explotación agrícola predominante y
más característica de esta comarca.
las experiencias y los itinerarios

Senderismo desde Cabezuela del Valle por caminos de umbría, entre
terrazas de cerezos, y en una finca de cerezos se elegirán algunos árboles
representativos y un experto hablará de sus cuidados, poda, injerto,
variedades y producción; siguiendo por la ladera se alcanzará el Entorno
Natural Garganta de los Infiernos; observación de las cascadas y pozas
encadenadas; visita al Centro de Interpretación, regresando posteriormente
por un cordel de ganado… -tres horas y media-.
Visita guiada a Cabezuela del Valle -Conjunto Histórico Artístico-,
articulada en su casco antiguo por una vía paralela al río Jerte, donde se
encuentran la Plaza mayor y las dos calles duración una hora.
Cena típica/ barbacoa extremeña, en el restaurante de una finca de
cerezos y castaños a las afueras de Cabezuela, con migas extremeñas,
barbacoa con churrasco, chorizo de matanza, chuletas y panceta con
ensalada y postre

Paseo a caballo por caminos de herradura; desde la orilla del río Jerte, la
mayor parte de la ruta discurre por el interior de un bosque de castaños y
robles; al salir del bosque, el grupo se encontrará frente a la Reserva Natural
de la Garganta de los Infiernos, en el lugar conocido como Los Pilones, un
paraje de pozas de agua transparente talladas en el granito… -dos horas-.
Visita guiada al centro histórico medieval de Plasencia, principalmente
por calles y exteriores de los edificios, partiendo de la plaza Mayor,
interpretando históricamente palacios y casas nobles, iglesias y hospitales;
se conocerá el interior de la catedral vieja -construida entre los siglos XIII y
XIV, de estilo románico– y de la catedral nueva e inacabada, imbricada sobre
la anterior; de las murallas y torres de defensa se visitará el tramo iluminado
de la ronda de Higuerillas -dos horas aprox.el alojamiento

Hotel (***) en Malpartida de Plasencia, con pensión completa desde
la comida del sábado a la comida del domingo.

el precio

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble:

138 €

Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados
desde Madrid

Santa Alicia, 19 28053 Madrid
Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp
E-mail: info@genteviajera.comhttp://www.genteviajera.com
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

