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La primavera
explosiva

en Extremadura

Viaje de naturaleza a Cáceres, Trujillo y Guadalupe:
Geoparque de Las Villuercas y Parque Nacional de Monfragüe

3 al 6 de junio de 2021
GRUPO REDUCIDO:

MÁXIMO 25 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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Apalaches sin plumas

Cuando Europa y América estuvieron unidas, entre ellas se levantó una súper
cordillera mayor que el Himalaya actual, una alineación de montañas que se separó
como las dos partes de una cremallera cuando ambos continentes empezaron a
alejarse, al tiempo que se formaba el Océano Atlántico. Quiso la casualidad que
muchos de los hombres que descubrieron lo que había al otro lado del charco y se
aventuraron por el Nuevo Mundo, ya en nuestra era, fueran extremeños. Entre unos y
otros, bautizaron como Montes Apalaches a las primeras sierras serias que allí
hallaron, porque en ellas habitaban unos nativos que se presentaban con ese nombre.
No sabían que, en realidad, estaban rebautizando las sierras que un día fueron una con
las de su propia tierra.

Esta fascinante historia geológica es la que cimenta la declaración de la Sierra de Las
Villuercas y su entorno como Geoparque Mundial por la Unesco, uno de los 147 que
hay en todo el planeta. Son lugares en las que podemos ver, tocar y sentir el devenir
geológico de la Tierra, los cataclismos y las lentas e imparables fuerzas que han
modelado el mundo tal como es. Las Villuercas son, además, el mejor ejemplo de
relieve apalachense que existe, mejor que el de los propios montes que le dieron
nombre. También son un paraíso natural, donde no extraña que los religiosos del
Monasterio de Guadalupe persiguieran la serenidad.

En nuestro próximo viaje recorreremos lo mejor de la naturaleza de Extremadura, en
su mejor momento, la primavera, cuando el influjo del Atlántico ha dejado notar la
generosa humedad que llena vegetación el campo, al tiempo que el clima
mediterráneo va derramando la luz y el calor que atiborra de flores sierras y dehesas.

Cabañas del Castillo
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3 de junio

07.30 Salida de Albacete | Corte Inglés de la C/ Hellín

TARDE Ruta del Cerro Gimio
Un impresionante mirador, poco habitual, al Parque Nacional
07,25 km | Desnivel de subida: 285 m | Dificultad baja

Comida picnic en ruta

Siguiendo el curso de húmedos barrancos, entraremos en el corazón de Monfragüe, para
después subir a uno de los miradores menos transitados del Parque Nacional, el del Cerro
Gimio. Seguro que buitres negros y  otras rapaces sobrevolarán, casi al alcance de la mano.

Paseo hasta el mirador del Salto del Gitano: 2,5 km | muy fácil
Subida opcional al Castillo: 4 km | 250 m de desnivel | media-baja

NOCHE Alojamiento y cena en Trujillo
Hotel Izan Trujillo 4*

https://www.izanhoteles.es/es/hoteles/hotel-izan-trujillo
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4 de junio

MAÑANA Desayuno

Ruta de Isabel La Católica
13,50 km | 465 m de desnivel de subida | Dificultad media

Comida picnic en ruta

La ruta mas clásica en el entorno
histórico de Guadalupe. Conoceréis
el “paraiso” particular de la reina,
como ella lo llamaba, y lugares de
relevancia geológica y paisajística,
como el Desfiladero del río Ruecas.

ALTERNATIVA: Centro de Interpretación del Geoparque y tiempo libre en Guadalupe

TARDE

Paseo por el casco antiguo
de Guadalupe

Visita guiada opcional al
Monasterio de Guadalupe (5€)

La Puebla de Guadalupe es
Patrimonio de la Humanidad. De un
lado, el refinamiento de Monasterio,
uno de los mas importantes del
mundo y, de otro, el encanto de la
arquitectura popular de sus calles.

NOCHE Alojamiento y cena en nuestro hotel

Visita guiada nocturna a Trujillo
Un recorrido distinto por la villa más histórica de Extremadura

5 de junio

MAÑANA Desayuno

Ruta por el Monumento Natural de Los Barruecos
08,50 km | 90 m de desnivel de subida | Dificultad baja

Comida picnic en ruta
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En mitad de la Zona de Interés Regional de los Llanos de Cáceres, donde antaño se reunían
decenas de miles de ovejas de la trashumancia para ser esquiladas, se encuentra un paisaje
con una rara armonía. Un humedal creado por la mano del hombre, pero tan antiguo que
ya es pura naturaleza, rodeado de enormes bolos de granito con sugerentes formas. Los
antiguos batanes ganaderos y almacenes de la lana han sido transformadas en un centro
de arte contemporáneo que nos recuerda que, aunque muy pocas veces, conseguimos
encontrar el equilibrio con la naturaleza.

TARDE Tiempo libre para la comida en Cáceres

Visita guiada a la ciudad monumental de Cáceres
Probablemente, el casco antiguo mejor conservado de España.
Al finalizar, degustación de productos típicos

NOCHE Alojamiento y cena en nuestro hotel

6 de junio

MAÑANA Desayuno

Ruta por las Apreturas del río
Almonte
4,50 km | 70 m de desnivel
Dificultad baja

Comida picnic en ruta

TARDE Regreso a Albacete

Llegada prevista sobre
las 20.30 h.



TB Escapadas | Agencia de viajes de naturaleza | C.I.MU.413.m.

Alojamiento: Hotel Izan Trujillo 4*
Situado en un antiguo convento barroco del s. XVI, es fácil  empaparse de Historia en su interior

Habitaciones dobles, de matrimonio o individuales, con baño propio.
Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples. Consulta los descuentos
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Precio por
persona:

365
Suplemento
habitación individual: 50€

El precio incluye:
TRANSPORTE DESDE ALBACETE Y EN DESTINO

● 3 noches en habitación doble o de matrimonio en el
Hotel Izan Trujillo 4* con media pensión (cena y desayuno)

● Guías de naturaleza, altamente cualificados
● Visita guiada a Cáceres
● Visita guiada nocturna a Trujillo
● Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Panorámica de Trujillo

https://www.izanhoteles.es/es/hoteles/hotel-izan-trujillo


TB Escapadas | Agencia de viajes de naturaleza | C.I.MU.413.m.

CALENDARIO DE PAGO:

Pago completo antes del 20/05/2021

Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje se

suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.

En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por

nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos

asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 120€.

CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES

No obstante, si quieres asegurarte la devolución al 85%, en cualquier
caso, o del 100% por las causas de fuerza mayor previstas, puedes

contratar un SEGURO DE CANCELACIÓN en el momento de la reserva.
Antes de hacerlo, lee con detenimiento las condiciones de este seguro.

El precio de este seguro, para este viaje, es de 60€, e incluye la
cancelación por contagio y cuarentena sobrevenida por COVID 19.

Información y reservas: 627 19 04 09 albacete@turismobotanico.es

Claustro del Monasterio de Guadalupe

http://turismobotanico.es
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/mondo-staging/documentation/IPID_CCGG_FUERZA_MAYOR_2021_2.pdf
mailto:albacete@turismobotanico.es

