
programa todo incluido y con más imaginación 
  
  
llaa  bbeerrrreeaa  
ffiinn  ddee  sseemmaannaa::  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  

1177--1188//  2244--2255  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  
11--22//  88--99  OOCCTTUUBBRREE  
  ooppcciioonnaall::  nnoocchheess  ddee  llooss  ddííaass  1166,,  2233,,  3300  yy  77  
--CCiiuuddaadd  RReeaall--  
22002222  

  
  

La berrea en el Parque Nacional de Cabañeros,  
cruzando por fincas del área de Reserva en 4x4, 

observando el celo de los ciervos; 
paseo a caballo por bosques junto al río Bullaque 
las especies de ribera en el Boquerón del Estena 

  
ficha  básica  del  programa__________________________ ________ficha básica del programa____________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

Una espectacular llanura adehesada denominada Raña de Cabañeros, hoy 
Parque Nacional, es una importante reserva de bosque mediterráneo; se 
enmarca entre macizos montañosos al sur de los Montes de Toledo, cruzada 
por los ríos Bullaque y Estena que desembocan en el Guadiana. 

  
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

Presenciar la berrea de los ciervos en fincas y grandes latifundios 
particulares, en vehículos todoterreno pequeños, cuando las lluvias de otoño 
comienzan a llenar regueros y riachuelos, y los animales bajan a comer 
bellotas y pastos a las rañas -grandes dehesas que recuerdan las sabanas-. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Recorrido en vehículos 4x4 para observar a los ciervos en celo por 
grandes fincas particulares, de uso principalmente cinegético, que limitan con 
el Parque Nacional de Cabañeros y que presentan un ecosistema común por el 
que libremente cruzan los cérvidos; se parte de la pedanía de El Robledo 
cruzando por grandes extensiones de raña, donde abundan los pastos y 
campan ciervos; la actividad se realizará en coches de cuatro a seis plazas con 
guía conductor, realizándose explicaciones y paradas para disfrutar y 
fotografiar -tres horas aprox.- 

Comida en un mesón de El Robledo  
Ruta a caballo en un entorno de bosques densos y frescos, siguiendo el 

curso del río Bullaque, por donde llega la mayor aportación de agua a 
Cabañeros; se conocerán los “cachones” o brazos del río y los grandes 
remansos donde abundan los nenúfares, vadeando las aguas en alguna 
ocasión -hora y media- 



Itinerario de naturaleza por el paisaje del Boquerón del Estena, siguiendo 
el curso del río entre una extraordinaria vegetación de especies de ribera e 
imponentes acantilados cuarcíticos -dos horas aprox.- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  ((eenn  ffiinn  ddee  sseemmaannaa))  

Hostal rural (**) en Horcajo de los Montes, en el corazón del Parque; 
pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del domingo.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     136 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      16 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado    30 € 

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 en El Robledo  

 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo 

o de trekking, chubasquero, pequeño macuto; muy útiles los prismáticos  
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