
 

 

entre viejos bosques encantados de tres valles frondosos 
y los usos tradicionales: 

AAmmbbrroozz,,  JJeerrttee  yy  MMoonnffrraaggüüee  
HHeerrvvááss  yy  ssuu  bbaarrrriioo  jjuuddííoo,,  llooss  cceerreezzooss  yy  llaa  GGaarrggaannttaa  ddee  llooss  IInnffiieerrnnooss 

cciieerrvvooss  eenn  llaass  ddeehheessaass  yy  rraappaacceess  eenn  llooss  ffaarraalllloonneess 

 

   
  
ddííaass  ddee  SSaann  JJoosséé……  

18-20 marzo 
ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  yy  ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,    
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
--CCáácceerreess--  
22002233  



programa todo incluido y con más imaginación 
 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
  
  
  
  

 
 

 
 

en el valle del Ambroz 
 

>>>> sseennddeerriissmmoo  ddeessddee  GGaarrggaannttaa  ddee  BBaaññooss  ddeesscceennddiieennddoo  ppoorr  eell  vvaallllee  ddee  
BBaalloozzaannoo,,  eenn  mmeeddiioo  ddee  uunn  bboossqquuee  mmáággiiccoo  ddee  rroobblleess,,  ccaassttaaññooss,,  eenncciinnaass,,  
eennttrree  llooss  eenncchhaarrccaammiieennttooss  ppoorr  ssuu  aallttoo  nniivveell  ffrreeááttiiccoo……    

  

>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aall  bbaarrrriioo  jjuuddííoo  ddee  HHeerrvvááss,,  mmiieennttrraass  ssee  eessccuucchhaann  
ccaanncciioonneess  ddee  oorriiggeenn  sseeffaarrddíí  yy  aannttiigguuaass  lleeyyeennddaass……  

  

en el valle del Jerte 
  

>> sseennddeerriissmmoo  eennttrree  cceerreezzooss  fflloorreecciiddooss,,  llaass  ppoozzaass  ddee  llaa  GGaarrggaannttaa  ddee  
llooss  IInnffiieerrnnooss;;  eenn  uunnaa  ffiinnccaa  ssee  hhaabbllaarráá  ddee  llaa  ppooddaa,,  iinnjjeerrttooss  yy  vvaarriieeddaaddeess  
ddee  cceerreezzaass……  

  

>>>>  ppaasseeoo  aa  ccaabbaalllloo  ppoorr  uunn  bboossqquuee  ddee  ccaassttaaññooss  yy  rroobblleess  ppaarrttiieennddoo  ddee  
llaass  oorriillllaass  ddeell  rrííoo  JJeerrttee……  

  

>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aall  ccaassccoo  aannttiigguuoo  ddee  CCaabbeezzuueellaa  --CCoonnjjuunnttoo  HHiissttóórriiccoo  
AArrttííssttiiccoo--……  

  

en Monfragüe 
  

>>>>  llooss  cciieerrvvooss  ddeessddee  uunn  vveehhííccuulloo  44xx44  ppoorr  ggrraannddeess  ddeehheessaass  ddee  eenncciinnaass  
yy  aallccoorrnnooqquueess  cceenntteennaarriiooss……    

  

>>>>  lluuggaarreess  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  yy  aapprrooxxiimmaacciióónn  aa  llaass  rraappaacceess::  ffaarraalllloonneess  yy  
mmiirraaddoorreess……    
  
 
 
 

 

Tres valles, con tres entornos diferenciados, al norte de Extremadura: 
El Valle del Ambroz, donde los árabes, en su expansión por la península, 

encontraron las viejas calzadas romanas construidas varios siglos atrás -la 
actual Vía de La Plata-, y cuyas tierras las hicieron fértiles en frutales y 
hortalizas; la población de Hervás se encuentra al pie de varias gargantas 
tapizadas de robles centenarios; 

El Valle del Jerte bautizado por los árabes como “Xerete”, por la 
transparencia de sus aguas, queda protegido del rigor del invierno por las 
altas cumbres  de la propia sierra de Gredos y El Calvitero, gozando 
habitualmente de un microclima benigno que hace posible el milagro del 
selectísimo fruto de la cereza 

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 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



trashumancia dejó en herencia la Cañada Real de La Plata que lo cruza de 
norte a sur; se hace muy visible la mayor colonia reproductora de buitre 
negro y la mayor concentración mundial de águila Imperial ibérica; en sus 
dehesas, encinas y alcornoques, florecen para que en otoño sus bellotas 
sirvan de alimento 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 

 

jornada y media en el valle del Ambroz 
 

Visita guiada a la aljama o barrio judío de Hervás, acompañando el 
recorrido un pequeño grupo que tocará canciones de origen sefardí 
acompañadas por el laúd y narrará leyendas sobre sucesos y 
acontecimientos que recuerdan aquélla época; un original circuito por sus 
calles empedradas y viejos edificios 

-hora y media- 
 

Senderismo desde Garganta de Baños por el valle de Balozano, siguiendo 
el camino tradicional de la Garganta a Hervás, donde se conserva uno de los 
bosques mágicos del Ambroz, entre robles, castaños, encinas, 
alcornoques…; se verá un pozo de nieve, un cordel de ganado, se cruzarán 
varios cursos de río por antiguos puentes tradicionales; se observarán los 
amiales para almacenar el pasto…; y antes de llegar, la sorpresa de un 
espacio semiselvático de bosque de galería, con encharcamientos por nivel 
freático  con avellanos, fresnos y sauces; se finaliza entre las callejuelas de 
su barrio judío  

-cuatro horas y media- 
 

una jornada en el valle del Jerte 
 

Senderismo desde Cabezuela del Valle por caminos de umbría, entre 
terrazas de cerezos, hasta alcanzar el Entorno Natural Garganta de los 
Infiernos; observación de las cascadas y pozas encadenadas; Visita al 
Centro de Interpretación, regresando posteriormente por un cordel de 



ganado; en una finca se explicarán curiosidades sobre poda, injertos y 
variedades de cerezos  

-tres horas y media-. 
Comida típica/ barbacoa extremeña… 
  

Actividad guiada en una finca de cerezos; se elegirán los árboles que 
por indicación de un experto mejor se pueda hablar de los cuidados y 
mantenimiento, enseñando como se poda o se injertan… 

-dos horas-. 
  

Paseo a caballo por caminos de herradura; desde la orilla del río Jerte, la 
mayor parte de la ruta discurre por el interior de un bosque de castaños y 
robles; al salir del bosque, el grupo se encontrará frente a la Reserva Natural 
de la Garganta de los Infiernos, en el lugar conocido como Los Pilones, un 
paraje de pozas de agua transparente talladas en el granito…  

-dos horas- 
. 

Actividad guiada en una finca de cerezos; se elegirán los árboles que 
por indicación de un experto mejor se pueda hablar de los cuidados y 
mantenimiento, enseñando como se poda o se injertan… 

-dos horas-.  
 

Visita guiada a Cabezuela del Valle -Conjunto Histórico Artístico-, 
articulada en su casco antiguo por una vía paralela al río Jerte, donde se 
encuentran la Plaza mayor y las dos calles principales  

-una hora-. 
 

Una jornada en Monfragüe 
 

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 media- 
 

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- 
 
 
 

 

 

 

Hotel (***) en Plasencia; con pensión completa desde la comida del 
sábado a la comida del lunes; dos noches, tres jornadas de actividad. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     254 € 
Suplemento habitación individual (por noche)               18 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno del sábado            28 € 
 

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 € 

 
 

Hora y lugar de reunión: a las 09:00 h. en Hervás o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
 
* 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 
 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de 
trekking, chubasquero, pequeño macuto; muy útiles los prismáticos 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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