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En la Reserva Nacional de Cíjara, una costa interior, 
oír la berrea en btt o en 4x4, 

en kayak por un litoral cubierto de bosques 
y caminar por un denso alcornocal de umbría 

  

información  básica  programa________________________ ______información básica programa________________________________  
 
eell  lluuggaarr    

La Reserva Nacional de caza de Cíjara, es un ecosistema singular 
formado por densos bosques de encinas, alcornoques y quejigos, recortados 
por cientos de kilómetros de costa interior de agua dulce; el curso del río 
Guadiana ha quedado embalsado en el interior de una fuerte depresión de 
aguas embalsadas de la que emerge una orografía montañosa 
  
llaa  ooccaassiióónn  

Es un lugar poco frecuentado para apreciar y sentir la berrea del venado; 
los cientos de kilómetros de costa que produce uno de los grandes embalses 
del Guadiana, permite que los animales cumplan con su rito del celo en un 
hábitat selvático y puedan ser observados tanto desde los miradores 
interiores como desde el agua. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Ruta a realizar, bien en bicicletas de montaña, bien en vehículos 
todoterreno, por el interior de la Reserva, atravesando por grandes 
extensiones de vegetación que proporcionan alimento y cobijo a los 
animales; durante el recorrido se accederá a los distintos puestos de 
observación, tanto de torretas de madera como de cotas naturales -tres 
horas- 

Excursión al atardecer en piraguas autovaciables y estables, saliendo 
desde alguno de los embarcaderos de las proximidades de Helechosa de los 
Montes; tras unas nociones de paleo, la explicación de la ruta y de las 
medidas de seguridad a adoptar, se aproximará lo más posible a las riberas 
buscando los claros del bosque para ver cruzar a los ciervos, navegando 
despacio y en silencio -dos horas- 

Senderismo desde la antigua casa y finca de la Gargantilla en el Valle del 
Alcornocal; itinerario circular por caminos, atravesando zonas de rebollar y 
dehesa entre laderas húmedas de umbría -tres horas y media aprox-. 



 
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hostal rural (**) en Herrera del Duque. Pensión completa desde la 
comida del sábado hasta la comida del domingo; una noche con dos jornadas 
de actividad  

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

124 € (con ruta en bicicleta) 

132 € (con itinerario en 4x4) 
Suplemento habitación individual (por noche)      16 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado    26 € 

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 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o lugar que se indique.  

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

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