
 

 

desde Herrera del Duque 

dos grandes embalses del Guadiana en la Siberia extremeña 
con kilómetros de costa interior de agua dulce rodeados por bosques  

Reserva Nacional del Cíjara,  
donde beben en sus aguas cientos de ciervos y gamos 

y García Sola 
con meandros, islotes, calas, barrancos… entre encinas y alcornoques  

en btt o en 4x4, en barco, en kayak, observación de rapaces… 
con cena de nochevieja, cotillón y fiesta organizada por Gente Viajera  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  

nnoocchhee  3300  ddiicciieemmbbrree--22  eenneerroo  ccoommiiddaa  
ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,  yy  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
--BBaaddaajjoozz--  22002211  

pprriimmeerrooss  ddííaass  ddeell  aaññoo  

ttaarrddee  22  eenneerroo--55  eenneerroo  ddeessaayyuunnoo  
ccoommbbiinnaa  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa::  AAllmmaaddeenn,,  ppaarrqquuee  
mmiinneerroo,,  sseennddeerrooss  yy  ccaassttiilllloo  ddee  CChhiillllóónn  7700  kkmm//11  hh  



programa todo incluido y con más imaginación 
  
Ficha  básica  del  programa  _________________________ ________Ficha básica del programa ___________________________________  
  
 
 
 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannoos

 

 

uunn  ddeessttiinnoo  eennttrree  mmaarreess  iinntteerriioorreess……  
oobbsseerrvvaacciióónn  ddeell  rreeggrreessoo  ddee  llaass  ggrruullllaass  

  

>> 1a: en vehículos de apoyo, a primera hora de la mañana, por los 
desconocidos bosques que circundan la línea de costa del embalse de 
Cíjara, en el curso del río Guadiana, donde ciervos, corzos o gamos se 
mueven con libertad entre los claros del bosque y los observatorios… 
 

alternativa a esta actividad 
>> 1b: ruta organizada en bicicletas de montaña que discurrirían por 
una ruta semejante a la de los vehículos; serán caminos carreteros 
que cruzan por grandes extensiones de encinas y alcornoques, 
parando en los puestos de observación, torretas de madera o cotas 
naturales… 
 

>> 2: navegación en kayak y en barco por el embalse de García de 
Sola recorriendo una parte de sus costas, atravesando meandros, 
islotes y entradas de los barrancos con brazos a modo de rías; se 
accederá a zonas inaccesibles desde tierra… 
 

>> 3: senderismo e interpretación por una de las riberas rocosas del 
espacio protegido de Puerto Peñas, observación de las rapaces en los 
nidos, la cueva de la Mora, la espectacular panorámica desde la cima… 
 

>> 4: visita guiada a Puebla de Alcocer, asentada sobre un montículo; 
ciudad amurallada, con casonas solariegas y fortaleza militar de 
origen mudéjar… 
 

>> 5: circuito por los observatorios de la dehesa de La Moheda Alta: 
ver a las grullas en los comederos en las zonas de regadío y en sus 
dormideros al atardecer situados en los arrozales… 
 

>> cena especial de Nochevieja en el hostal, con cotillón y fiesta de 
añonuevo organizada por Gente Viajera; uvas y cava… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s  



 
 
 

 

El curso medio del Guadiana se adentra en las comarcas de la Siberia 
Extremeña y de la Serena. Aquí el río se abre en cuatro grandes embalses.  

La Reserva Nacional 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 

Los espacios naturales de Extremadura, albergan una de las mayores 
concentraciones de aves invernantes de la península, procedentes del Norte 
de Europa; son los terceros en importancia tras Doñana y Delta del Ebro 

Las Vegas Altas y el Parque Periurbano de la Moheda Alta constituyen uno 
de los mayores entornos de invernada de aves centroeuropeas; en invierno 
acoge y alimenta a más de treinta y tres mil ejemplares censados de grullas 
entre los meses de noviembre y febrero. Todo ello supone una reserva de 
biodiversidad. 

 
 
 

 

 
 

Ruta a realizar, bien en bicicletas de montaña, bien en vehículos de 
apoyo o todoterreno (a elegir) por el interior de la Reserva del Cíjara, 
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 

Duración: entre tres y cuatro horas- 
 

Combinado 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-, 

Duración: dos horas-, 
 

Senderismo por una de las riberas rocosas del espacio protegido de 
Puerto Peñas, por la zona de umbría con cortados y roquedos donde anidan 
las rapaces; el ascenso es por 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 

Desnivel: 250 m.; duración: tres horas 
 

Circuito de observación por el Parque Periurbano Dehesa de La Moheda 
Alta, en la que existe una gran variedad paisajística; principalmente existen 
zonas de dehesas en las que suelen caer en otoño las bellotas de las encinas, 
sirviendo de alimento a especies ganaderas como ovejas, vacas y cerdos; 
circuito a pie por la ruta de los observatorios para ver a las aves, que han 
sido diseñados simulando antiguos chozos tradicionales;  durante el día en los 
comederos de regadío y predormideros situados en las dehesas, antes de 
entrar al atardecer en las tablas de arroz  

Desnivel inapreciable; duración: tres horas 
 

Visita guiada a Puebla de Alcocer, asentada sobre un montículo en la 
umbría originando una población con calles en pendientes y descuadradas, con 
restos de una antigua muralla coronada con una fortaleza militar de origen 
mudéjar de aspecto casi inexpugnable, datada en el siglo XII; este castillo fue 
construido de mampostería por obreros alarifes de origen mudéjar; 
impresiona la torre del Homenaje con su espléndido mirador al que se accede 
por la “escalera del Credo”. Hay en la población un buen número de casas 
solariegas y conventos del siglo XVI; llama la atención la plaza mayor de 
planta radioconcéntrica y con una gran escalinata de granito; se pueden 
observar arcos de ladrillo visto, callejones con techumbre de madera y 
grandes balconadas con descomunales enrejados. Más abajo, la “Aldea Vieja”, 
donde se aprecian unos baños romanos;  

Duración: tres horas. 
 

iinncclluuyyee  llaa  nnoocchhee  ddeell  3311……    
Cena especial de Nochevieja en el hostal; menú previsto: de entrantes 

surtido de ibéricos, bacalao a la dorada, saquitos de marisco; de primero: lubina 
a la espalda con verduras salteadas; de segundo: solomillo de cerdo en salsa 
de boletus; postre: mus de chocolate blanco con frutas del bosque; fiesta-
cotillón en el mismo comedor  

 
 
 

 

 
 

Hostal rural Carlos I (**) en Herera del Duque, con excelente cocina; 
desde el alojamiento del jueves 30, pensión completa desde el desayuno 
de viernes 31 hasta la comida del domingo dia 2; ttrreess  nnoocchheess  yy  ttrreess  jjoorrnnaaddaass  
ddee  aaccttiivviiddaadd  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:    319 € 
Suplemento habitación individual (por noche)     15 € 

 
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: 9:00 h. en el hotel o lugar que se indique en los 
últimos datos 

 
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/ 620070269 y  whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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