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Un paisaje Real:
El norte de

Cáceres

Viaje de naturaleza, senderismo y cultura por las comarcas
extremeñas de Las Hurdes y los valles de Ambroz y El Jerte

Semana Santa de 2022 (14-17 de abril)
GRUPO REDUCIDO:

MÁXIMO 25 PERSONAS - bus de 35 plazas
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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Donde las carreteras no llegaban

Hace ahora justo 100 años, el rey Alfonso XIII visitaba como adentrándose en la
selva, moviéndose a caballo y alojándose en campamento, una comarca tan bella
como pobre. Lo hizo a sugerencia del doctor Gregorio Marañón, que alarmó por el
atraso de una zona sometida a unas condiciones de vida extrema donde la mortalidad
era mas propia de la Edad Media. Años después, Buñuel la retrataría en su polémico
documental ‘Las Hurdes, tierra sin pan’.

Hoy, como todos aquellos lugares en los que, por desgracia, el “progreso” tardó en
llegar, es uno de esos raros sitios en los que catar la la Naturaleza en estado crudo:
nos recibirá un impresionante paisaje ennegrecido por la pizarra, de valles tan
angostos que apenas son valle, donde las casas tradicionales se confunden con la roca
y el agua mana por doquier.

Por otro lado, los valles de Ambroz y el Jerte son la cara mas luminosa de estas
montañas, paisajes mas amables que fueron escogidos por Roma para trazar la Vía de
La Plata, la gran calzada de norte a sur de la Península por la que circulaban los
metales preciosos de las montañas leonesas. Un desfile histórico de riqueza
totalmente opuesto al de su cara oculta en Las Hurdes.

En este programa, conoceremos esa doble faz del norte de Cáceres, que atesora
lugares “insta-célebres”, como la Garganta de Los Infierno o el Meandro del Melero,
al lado de rincones en los que sentir todavía la belleza del olvido, como los del río
Malvellido, en el corazón hurdano. Cascadas de centenares de metros, la herencia
judía del precioso casco viejo de Hervás, tremendos bosques de robles y castaños y, si
la primavera se retrasa… ¿quien sabe?, incluso la flor de alguno de los cerezos del
Jerte.

La exclusividad la pondrá nuestra visita a la dehesa privada de Valdepajares de Tajo,
donde llenarnos los ojos de primavera en uno de los proyectos mas interesantes de
recuperación de este ecosistema en España: charcas, encinas y muchas, muchas flores.

Calles típicas de Hervás
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Jueves, 14 de abril

7.00 Salida de Murcia (o desde Alicante, si hay mínimo de viajeros)
8.30 Parada en Albacete y recogida de viajeros
14.00 Comida campera en Valdepajares de Tajo

TARDE Paseo por la Dehesa de Valdepajares de Tajo

Paseo / 4,00 km | Desnivel irrelevante

‘Vivencia Dehesa’ es el nombre del
proyecto de regeneración ecológica que se
lleva a cabo en Valdepajares de Tajo,
primer área privada de Interés Ecológico
de Extremadura. Una buena oportunidad
para conocer lugares habitualmente
vedados y conocer desde dentro el
ecosistema de la dehesa y sus zonas
húmedas en todo su esplendor primaveral.

Llegada a Las Hurdes y registro en nuestro hotel

Tiempo libre para hacer compras y conocer Pinofranqueado

NOCHE ALOJAMIENTO Y CENA EN HOTEL CASTUO ***

https://www.hotelcastuo.com/
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Viernes 15 de abril

MAÑANA Desayuno y traslado a Nuñomoral

La Ruta de Buñuel
Dificultad media / Desnivel de subida: 575 m / 10,00 km1

(existe alternativa de dificultad media-baja)

Luis Buñuel fue, durante mucho tiempo, la persona
mas odiada de Las Hurdes, por la cruel realidad
reflejada en su documental sobre la zona en los años
30 del s. XX. Sin embargo, hoy se recuerda su paso por
la comarca homenajeándole con el nombre de una
ruta. Caminaremos por el mismo sendero del cineasta,
a través de los meandros del Malvecino y hasta la
preciosa cascada de La Meancera. Comida en ruta.

TARDE Visita al Meandro del Melero
Uno de los mas bellos de España,
límite entre Cáceres y Salamanca

NOCHE Alojamiento y cena en nuestro hotel

Sábado 16 de abril

MAÑANA Desayuno y traslado al Valle de Ambroz

La Vía de la Plata
Dificultad baja / 9 km2

Desnivel de subida: 200 m

Entre las sierras de Las Hurdes y las de Gredos, el
Valle de Ambroz siempre fue el paso natural entre
el norte y el sur de España. Camino de Santiago y
gran vía de la trashumancia, estos paisajes tienen
tanta naturaleza como etnografía. Comida en ruta.

2 Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son buenas opciones para iniciarte en el senderismo.

1 Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán
esfuerzo acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no estás en este supuesto, podría
sobrepasarte y hacerte ralentizar demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
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TARDE Visita guiada a Hervás
La judería mejor conservada de España, entre los Pueblos Más Bonitos

Visita panorámica al pueblo recuperado
de Granadilla

Como muchos en toda Extremadura, el Embalse
de Gabriel y Galán anegó muchos valles y
poblaciones en aras de los regadíos intensivos
de los llanos. Granadilla fue uno de esos lugares
que, si bien no resultó inundado, el agua
complicó hasta tal punto su acceso que quedó
abandonada y suspendida en el tiempo.

NOCHE Alojamiento y cena en nuestro hotel

Domingo 17 de abril

MAÑANA Desayuno y traslado al Valle del Jerte

La Garganta de Los Infiernos
Dificultad baja / 7,2 km / Desnivel de subida: 250 m

El Valle del Jerte, merced a la explosiva
floración de sus cerezos y a maravillas
naturales como Los Pilones de la
Garganta de Los Infiernos es, sin duda,
lo mas conocido del norte cacereño.
Conoceremos esta reserva natural justo
antes emprender el regreso a casa.
Seguramente, la floración de los cerezos
ya haya terminado hace días o semanas,
pero, ¿quién sabe?. La naturaleza
trabaja a su ritmo. Comida en ruta.

REGRESO A  MURCIA Y ALBACETE



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

Alojamiento: Hotel Castuo*** (Pinofranqueado)
En habitaciones dobles con baño propio.

Pregunta por la disponibilidad y precios de habitaciones triples o cuádruples
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DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave
o algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES

PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes

DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.

DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).

DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.

DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.

DIFICULTAD ALTA: Sólo para senderistas experimentados y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.

UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.
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Precio por
persona:

Suplemento individual: 75€ 410
El precio incluye:
BUS DESDE MURCIA/ALBACETE

Y DESPLAZAMIENTOS EN DESTINO

● 3 noches en habitación doble con desayuno y cena
● Guía de naturaleza experto en la zona y acompañante
● Visita guiada a la Dehesa de Valdepajares
● Comida campera en Valdepajares de Tajo
● Visita guiada a Hervás
● Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627190409 / albacete@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGO:
Reserva de 130€ antes del 15/02/2022 (+ suplemento individual, en su caso)

Pago completo antes del 15/03/2022

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 130€.

CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES

No obstante, si quieres asegurarte la devolución del 100% por las causas
de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE

CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, por favor,
lee con detenimiento las condiciones de este seguro.

El precio de este seguro, para este viaje, es de 15€, e incluye la
cancelación por contagio y cuarentena sobrevenida por COVID 19.

mailto:albacete@turismobotanico.es
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf
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QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles
alteraciones del programa necesarias para tratar de que todos los
participantes puedan integrarse en las actividades o dispongan de
alternativas a las mismas, en última instancia.

Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has
de tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque
nuestro guía, que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más
dificultades o a los problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles
retrasos en el programa causados por estos motivos son inevitables
cuando se sale al entorno natural, especialmente en grupo.

Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes,
etc, si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el
descanso, el disfrute del paisaje y su interpretación.

Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la
naturaleza, por lo que no serán causa de suspensión o modificación de
los programas, salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de
adaptar los recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las
circunstancias. Los guías de Turismo Botánico informarán de las mismas
antes de las actividades y los participantes decidirán si las realizan o no. A
priori, no se organizarán alternativas por estos motivos. CONSULTA
NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.

Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes
en los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las
relativas al calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o
similar durante nuestras rutas.

En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la
naturaleza, muchas de nuestras actividades implican que los
participantes traigan su comida de tipo picnic o bocadillo.
Independientemente de que sea posible comprar comida o reponerse en
algún establecimiento en el camino, es obligatorio llevar en la mochila
algo que nos permita hacer la comida en ruta en caso de retraso, lentitud
del servicio, falta de aforo, cierres inesperados… No es responsabilidad de
Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos servicios en los
recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas necesarias para
realizar compras antes o después de las actividades.

¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/

