
programa todo incluido y con más imaginación    
  

  
ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  

cceennaa  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  ccoommiiddaa  
ttrreess  jjoorrnnaaddaass  yy  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy  cceennaa  ddee  nnoocchheevviieejjaa;;  
  

>>>>  pprriimmeerrooss  oo  úúllttiimmooss  ddííaass  ddeell  aaññoo  

2288--3300  ddiicciieemmbbrree//  11--33  eenneerroo  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  yy  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  
--CCáácceerreess--  
22002222//22002233  
 

 
 

  

Monfragüe itinerario en 4x4 para ver los ciervos en las dehesas  
lugares de observación a las rapaces en el Parque Nacional:  

el salto del Gitano, farallón de trescientos metros de desnivel… 
 

bajo las laderas de las Sierras de Gredos y Tormentos: 

el Valle del Tietar, cruzado por docenas de gargantas… 
un rincón verde sobre fallas de granito; 

por la senda del Emperador que cruza puentes, ríos bravos  
y pequeñas plantaciones de pimientos y tabaco; 

tres poblaciones de urbanismo judeo-medieval bien conservado, 
Garganta La Olla bajo las luces de la noche 

Pasarón de la Vera en las laderas de la sierra de Tormantos 
Cuacos de Yuste, plaza Mayor porticada y su fuente de los chorros;  

-Conjuntos Histórico Artísticos- 
la arquitectura tradicional de adobe y piedra, entramada por madera; 

 
 
  
  

en el Valle del Tiétar 
caminar por el entorno de la Garganta de Jaranda,  
entre cascadas y pozas, hábitat de la cabra montés 

-Espacio Natural Protegido 

en Monfragüe 
DDeesscceennddeerr  ppoorr  uunn  bboossqquuee  ddee  uummbbrrííaa  ddeessddee  eell  mirador  ddeell  castillo 

 

en Plasencia 
Visita guiada al centro histórico medieval de la ciudad,  

catedral nueva, murallas, torres de defensa, palacios y casas nobles 
  

 
 

 
 
 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ficha  básica  del  programa__________________________ ________ficha básica del programa____________________________________  
  

 
 

  
  

>>>>aaccttiivviiddaadd  nnoocchhee  yy  aalloojjaammiieennttoo  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa  
ddooss  nnoocchheess,,  ttrreess  jjoorrnnaaddaass//  ccoonn  PP..CC..  

iinncclluuyyee  cceennaa  ddee  NNoocchheevviieejjaa  yy  ccoottiillllóónn  
  

eell  lluuggaarr    
El río Tiétar vertebra la comarca de La Vera, su paisaje y la economía de 

sus gentes; está cruzada de norte a sur por cuarenta y siete gargantas de 
agua que bajan de las sierras de Tormantos y Gredos, su barrera protectora, 
creando el microclima necesario para que se conserven una gran variedad de 
bosques, principalmente caducifolios;  

Varios de sus pueblos, con un perfil de arquitectura popular de adobe con 
entramado de madera, son de origen judeo-medieval, y están declarados 
Conjuntos Histórico-Artísticos 

El Valle del Tiétar es el hábitat adecuado para la conservación de un 
entramado de bosques de roble, castaño higuera, fresno… y especialmente 
de fincas de cerezo; es el agua el elemento que mejor define durante la 
primavera la geografía del valle, rompiendo desde las gargantas por los 
regatos interiores de las calles en muchos de sus pueblos 
  
eexxppeerriieenncciiaass  ee  iittiinneerraarriiooss  iinncclluuiiddooss::  
viernes noche 

Itinerario nocturno por  Garganta la Olla, de callejuelas estrechas y 
plazuelas celestinescas, cuyo nombre le viene de unas “ollas” talladas en la 
roca en el lecho de la garganta; entre otras singularidades hay una Casa de 
Postas, una posada de viajeros de la época de Carlos V, y la Casa de las 
muñecas, que fue un prostíbulo de siglos pasados con la fachada de color 
azul… 

-una hora aprox- 
 

sábado mañana y tarde 
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. 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 

Lugares de observación y aproximación a las rapaces: farallones y 
miradores donde planean de centenares de parejas; se completa con un 
sendero circular rodeado de abundante vegetación… 

-tres horas y media- 
Itinerario patrimonial para observar la arquitectura tradicional original por 

otras dos poblaciones declaradas Conjuntos Históricos Artísticos: aparte de 
Cuacos de Yuste con su plaza Mayor porticada y la casa donde vivió unos 
meses Jeromín, un hijo natural de Carlos V; Pasarón de la Vera, población 
medieval enclavada en las laderas de la sierra de Tormantos, donde se 
observará una casa solariega que perteneció a un capitán de navío que, al 
enviudar, se hizo sacerdote, el palacio de los Manrique de Lara –siglo XVI-, de 
estilo italiano renacentista y un rollo de justicia…; parada en la Garganta de 
Pedro Chate, cerca de un puente romano  

-tres horas-  
 

Visita en Cuacos de Yuste a una antigua fábrica de pimentón: la selección 
del fruto en las vegas del río Tiétar, el proceso tradicional en los secaderos, 
sus variedades y la molienda  

-media hora- 
 

domingo mañana 
Senderismo partiendo del antiguo palacio de los condes de Oropesa en 

Jarandilla de la Vera, residencia provisional de Carlos V mientras finalizaban 
las obras del palacio de Yuste; se pasará por plantaciones de pimiento y 
tabaco, fincas de cerezos, olivos o higueras, puentes, caminos empedrados…; 
el camino cruzará por el interior de dos pueblos con una muy bien conservada 
arquitectura tradicional, como Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste  

-tres horas- 
  

  
 
 

  

>>>>  ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa;;  óó  11--33  eenneerroo    
  

Senderismo desde Guijo de santa Bárbara por la Garganta de Jaranda 
siguiendo el camino Real de Castilla, un antiguo cordel de ganado hasta el 
Charco del Trabuquete una gran poza en el centro del cauce; es el hábitat de 
la cabra montés; declarado Lugar de Interés Comunitario  

-dos horas y media- 
 

Visita guiada al centro histórico medieval de Plasencia, principalmente 
por calles y exteriores de los edificios, partiendo de la plaza Mayor, 

iinncclluuyyee  llaa  nnoocchhee  ddeell  3311……    
Cena especial de Nochevieja en el hotel; menú aproximado: entrantes, surtido 

de ibéricos, parmentier con pulpo, langostinos plancha; primero: crema reina de 
almendras; segundo: cochinillo asado a baja temperatura; postre: tronco de navidad 
con crema de turrón, surtidos navideños, uvas y cava. La fiesta, en el propio hotel con Dj  



interpretando históricamente palacios y casas nobles, iglesias y hospitales; se 
conocerá el interior de la catedral vieja -construida entre los siglos XIII y XIV, 
de estilo románico – y de la catedral nueva e inacabada, imbricada sobre la 
anterior; de las murallas y torres de defensa se visitará el tramo iluminado de 
la ronda de Higuerillas  

-dos horas aprox.- 
  

Descendiendo desde el alto del castillo de Monfragüe, de origen árabe, un 
excelente mirador sobre el Parque Nacional, por una senda de umbría a través 
de un bosque de galería bien conservado; observación de gran parte del 
territorio y de las rapaces desde sus oquedades en los farallones del entorno 

duración: dos horas y media 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

nnoocchhee  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  ccoommiiddaa 

 

Hotel rural Carlos I (***) en Garganta la Olla, Conjunto Histórico 
Artístico; desde la cena y alojamiento del viernes, pensión completa 
desde el desayuno del sábado hasta la comida del domingo; en Total: dos 
noches, tres jornadas. Incluye cena especial de Nochevieja, cotillón y 
fiesta con Dj en el hotel;  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      349 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            22 € 

 

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  48 €  
 

(*) 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 

 

Lugar de reunión: 19:30 h del viernes en la entrada del Hotel o en el lugar 
que se indique en los últimos datos. 

 

Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, pequeño macuto; ropa informal de fiesta. 

Itinerario: Desde Madrid, N-V hasta Navalmoral de la Mata, entrando al 
pueblo por la general antigua; por la derecha desvío a Jarandilla por la EX 119 
 
 
 



 
 
 

Hotel rural Carlos I (***) en Garganta la Olla,; desde el alojamiento 
del 28 o el 1 -sin servicio de cena- , pensión completa desde el desayuno 
del día siguiente hasta la comida del 30 o el 3; en total: dos noches, dos 
jornadas. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      219 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            22 € 

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 

Lugar de reunión: 9:30 h de la primera jornada en la entrada del Hotel o en 
el lugar que se indique en los últimos datos. 
Itinerario: Desde Madrid, N-V hasta Navalmoral de la Mata, entrando al 
pueblo por la general antigua; por la derecha desvío a Jarandilla por la EX 119 
 

  

HHootteell  CCaarrllooss  II((******))  GGaarrggaannttaa  LLaa  OOllllaa  

 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/

