programa todo incluido y con más imaginación

Perfil técnico del programa__________________________________
dos jornadas, una noche/ con P.C.

13-14 abril

opcional: noche del día 12
-Cáceres-

Viajes artesanos

2019

la primavera de los robles y castaños centenarios,
en el Valle del Jerte
paseo a caballo y marmitas en la Garganta de los Infiernos,
-Reserva Naturalen Monfragüe, observación de rapaces y ciervos
opción de senderismo por el Huerto del Ojaranzo
o ruta en vehículos 4x4, entre grandes fincas
con una comida típica de barbacoa extremeña
Perfil del programa________________________________________
el lugar

El Valle del Jerte, donde más de un millón de cerezos florecen en marzo en
laderas aterrazadas, flanqueadas por gargantas y barrancos, gracias a un
microclima benigno que hace posible el milagro de este selecto fruto; es un
paso natural entre Extremadura y Castilla
Los Valles del Tajo y del Tiétar a su paso por el Parque Nacional de
Monfragüe, “Monfragorum” o monte fragoso para los romanos, donde la
trashumancia dejó en herencia la Cañada Real de La Plata que lo cruza de
norte a sur
Las experiencias y los itinerarios

La transformación de los bosques en primavera en cada uno de estos
entornos:
En el Valle del Jerte, en las cercanías de la Reserva Natural Garganta del
Infierno formada por una cadena de charcos o pilones, grandes bosques
caducifolios, principalmente castaños, dan en esta época, amén de castañas,
un especial atractivo.
En Monfragüe, donde ahora se hace muy visible la mayor colonia
reproductora de buitre negro y la mayor concentración mundial de águila
Imperial ibérica; y en sus dehesas, encinas y alcornoques, que son de hoja
perenne, dejaron caer sus bellotas para que sirvieran de alimento al ciervo, al
jabalí, la garduña, la gineta…

las experiencias y los itinerarios

En el Valle del Jerte, itinerario de senderismo a la Garganta del Infierno,
donde el agua desciende por ollas glaciares entre bosques de castaños y

robles melojo; el camino regresa por una cañada real -tres horas y media
aprox.Comida típica extremeña en la que habrá un asado/ barbacoa de carne
Paseo a caballo por pistas y caminos de herradura desde el paraje de los
Pilones cruzando un bosque con vegetación muy tupida de robles y castaños
-dos horas-;
Por el interior del Parque Nacional de Monfragüe
–actividades alternativasOpción A: lugares de observación y aproximación a las rapaces: el
salto del Gitano, farallón de trescientos metros de desnivel, donde planean
centenares de parejas de buitre leonado; el mirador de la Umbría junto a la
Fuente del Francés; y un paseo sosegado por un sendero circular en el
Huerto del Ojaranzo, en el que se encuentra este árbol singular -tres horasOpción B: ruta en vehículos 4x4, entre grandes fincas donde abundan las
encinas y los alcornoques centenarios cuando las bellotas caen al suelo de la
dehesa y acuden los ciervos a alimentarse -tres horas y mediael alojamiento

Hotel (****) en una finca a las afueras de Plasencia; con pensión
completa desde la comida del sábado a la comida del domingo
el precio

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

129 €
24 €

Con opción B, suplemento
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados
desde Madrid
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