programa todo incluido y con más imaginación

Perfil técnico del programa__________________________________
un destino entre grandes embalses …
en plena primavera…
una noche/ con P.C.
dos jornadas de actividad

Vi
Viajes artesanos

6-7 abril

opcional: noche del día 5
-Badajoz2019

la mayor extensión de costa en el interior de la península

en dos grandes embalses del Guadiana
desde

Herrera del Duque

en la Siberia extremeña

navegando por kilómetros de costa de agua dulce entre bosques

Reserva Nacional del

Cíjara

,

donde beben en sus aguas cientos de ciervos y gamos
y

García Sola

con meandros, islotes, calas, barrancos inundados
en btt, o en vehículos 4x4, entre encinas, alcornoques y quejigos
recorrer en barco y en kayak parte de los veinte kilómetros de litoral;
observación de rapaces en los cortados cuarcíticos de Puerto Peñas,
el lugar

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 la
que emerge una orografía montañosa
El embalse de García Sola o Puerto Peñas, con más de 120 km. de costa,
en sus aguas se navegará rodeando meandros, islotes, calas, entradas o
brazos inundados en la desembocadura de pequeños barrancos
la ocasión

Los kilómetros de costa que originan los grandes embalses del Guadiana,
permite que, principalmente en el de Cíjara, los animales los cérvidos viven
en un hábitat selvático y pueden ser observados tanto desde los miradores
interiores como desde el agua.
Puerto Peñas presenta cortados y roquedos donde anidan las rapaces en
visualizándose distintas especies desde la cima.

las experiencias y los itinerarios

Ruta a realizar, bien en bicicletas de montaña, bien en vehículos
todoterreno (a elegir) 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/cuatro horasCombinado de embarcaciones:
Recorrido en kayaks autovaciables y estables, desde una playa junto a
la presa del embalse García Sola, y tras practicar ejercicios de paleo, una
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 –hora y media-,
Y en una embarcación a motor se navegará primero aguas arriba por los
sucesivos meandros, penínsulas o espolones, acantilados y riberas vírgenes
que se descuelgan por las laderas de las colinas; se observará el encadenado
de islotes, entradas que son como brazos a modo de “rías” y a la fauna
asomarse a beber; y regreso al embarcadero -hora y media-,
Senderismo por una de las riberas rocosas del espacio protegido de
Puerto Peñas, por la zona de umbría; el ascenso es un bosque cerrado de
pinos y encinas cuyas aberturas se convierten en miradores naturales; se
llegará a la cueva de la Mora, un abrigo poco profundo; en la cima de la
peña la panorámica es espectacular -tres horasel alojamiento

Hostal rural (**) en Herrera del Duque; pensión completa desde la
comida del sábado hasta la comida del domingo.

el precio

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

128 € (con itinerario en 4x4)
118 € (con ruta en bicicleta)

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