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Desde la villa histórica de Guadalupe  

presenciar la berrea por las dehesas de Villuercas, 
con una ruta 4x4, senda botánica  

y bosque relicto de loros; 
el Arca del Agua medieval y gymkhana urbana 

  
ficha  básica  del  programa__________________________ _______ficha básica del programa___________________________________  
  
el lugar  

La comarca de Las Villuercas conserva frondosos bosques de castaños, 
encinas y robles, por los que discurren abundantes corrientes de agua; en el 
valle de Matallana existe un extenso coto de caza con abundante fauna 
cinegética, en medio de una de las mayores extensiones despobladas de la 
península; es una ZEPA -zona de especial protección para las aves-; en el 
corazón de la comarca, Guadalupe, fue edificada a partir del medievo 
alrededor del conocido Monasterio.  
 
la oportunidad 

Presenciar el cortejo o berrea de los ciervos en lugares poco 
frecuentados: en el siglo XIV, mandó construir una casa para su recreo el rey 
Pedro I el Cruel; posteriormente se convirtió en hospedaje y atención a los 
peregrinos que se dirigían al monasterio de Guadalupe,  
 
las experiencias y los itinerarios 

Recorrido en vehículos 4x4 atravesando por el interior de una dehesa por 
la que cruza una enorme variedad de fauna, en la que predominan los 
ciervos que en estos días de celo de las hembras pelean entre ellos por 
dominar el harén; el único lugar poblado en muchos kilómetros a la redonda 
es el pequeño pueblo de Navatrasierra, donde sus vecinos se dedican 
tradicionalmente dedicadas al ganado y a las colmenas -cuatro horas aprox.- 

En un lugar del recorrido, se dejarán los 4x4, y se realizará un itinerario 
de senderismo e interpretación botánica por una garganta que mantiene 
un microclima muy especial; pequeñas cascadas que se descuelgan por un 
estrecho y que contribuyen a que se conserve una abundante cubierta 
vegetal en la que destaca un curioso bosque relicto de loros -Prunus 



lusitánica- único en la península y de los mejores en el mundo -hora y 
media-. 

Comida picnic, por cuenta propia, en un merendero al final de la 
actividad de senderismo 

Gymkhana urbana en la población de Guadalupe; se trata de un juego 
de orientación, con una hoja de ruta con códigos de flechas y preguntas cuyo 
objetivo será conocer los edificios y rincones más singulares de la villa, así 
como algunas de sus leyendas.  

Aproximación a la ermita del Humilladero y desde aquí, senderismo e 
interpretación botánica, por los viejos caminos del entorno del Arca del 
Agua, una obra de ingeniería medieval de mediados del S. XIV, construida 
por los monjes para dotar de agua al monasterio; el agua llegaba a las 
huertas, así como a distintas fuentes repartidas por las Pueblas alta y baja; 
la iniciaron con la construcción de un depósito abovedado de cantería y 
albañilería; se atravesarán bosques de robles, castaños, encinas… -tres 
horas-. 
  
el alojamiento  

Hotel (**) en el centro de Guadalupe, el lugar más emblemático de la 
comarca; pensión completa desde la cena del sábado hasta la comida del 
domingo.  

Con transporte por medios propios (*),en habitación doble        129 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         21 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado      29 € 
 
 

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 Guadalupe. 
 

Equipaje:: ropa cómoda para andar y de abrigo, botas de trekking o 
zapato deportivo y chubasquero.  
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