
Día 11 

9:00 Ruta Circular “Garganta de los Infiernos”, guiada por los Vigilantes de 
la Reserva Natural.  

INSCRIPCIONES: 927 01 49 36 - ci.garganta@juntaex.es  

Día 12 

9:30 Espeleología en la Reserva Natural a cargo de la empresa de turismo 
multiaventuras JerteXtrem (5 personas máximo). 

Los requisitos que deben cumplir los participantes son: ser mayor de edad, 
no tener claustrofobia, no ser muy  corpulentos y no padecer enfermedades 
cardiacas. 

INSCRIPCIONES: 650 51 88 39  - info@jertextrem.com  (actividad gratuita). 

Día 13 

9:15 Olimpiada escolar: “Conociendo la Reserva Natural”, con los alumnos 
de 4º y 5º de primaria del CP Manuel Mareque de Navaconcejo. 
9:30 Acción de voluntariado ambiental con las asociaciones de mujeres del 
Valle del Jerte. 

Día 14 

9:15 Olimpiada escolar: “Conociendo la Reserva Natural”, con los alumnos 
de 4º y 5º de primaria del CP Sto. Cristo del Perdón de Tornavacas. 

18:30 Ponencia en la Casa de Cultura de Navaconcejo: “Producción          
ecológica de cerezos y castaños”, a cargo de un técnico del proyecto Life    
INFONATUR 2000. 

Día 15 

9:15 Olimpiada escolar: “Conociendo la Reserva Natural”, con los alumnos 
de 4º y 5º de primaria del CP Ramón Cepeda de Jerte. 

18:30 Ponencia en el C.I. del Agua de Cabezuela del Valle: “Turismo ornito-
lógico y de naturaleza”, a cargo de un técnico del proyecto                               
Life INFONATUR 2000. 

Día 16 

10:00 Taller sobre los incendios forestales, a cargo del retén de incendios de 
Navaconcejo en el CP Amando Barbosa de Cabezuela del Valle. 
 

 

Día 17 

10:00 Ponencia en el C.I. del Agua de Cabezuela del Valle: “ Los peces de nuestros ríos”, 
con los alumnos de 1º de ESO del IES Valle del Jerte, a cargo de un técnico del Centro 
de Acuicultura  “Las Vegas del Guadiana” de la DGMA y posterior suelta de truchas en 
el Río Jerte. 

De 11:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:30 Rutas a caballo a cargo del  picadero “Los Pilones”.  

INSCRIPCIONES: 927 01 49 36 - ci.garganta@juntaex.es  (actividad gratuita). 

Día 18 

9:30 Ruta inclusiva a Los Pilones, a cargo del grupo senderista “La Dehesa”. 

INSCRIPCIONES: 927 01 49 36  - ci.garganta@juntaex.es (actividad gratuita). 

Día 19 

9:30 Jornada Micológica, a cargo de David Blázquez, miembro de la Sociedad Micológi-
ca Extremeña y los vigilantes de la Reserva Natural, con posterior degustación en el 
Merendero “Garganta los Infiernos” y la colaboración de la empresa “Garganta de los 
Infiernos, Actividades en la Naturaleza”. El punto de reunión será en el C.I. del Agua en 
Cabezuela del Valle a la hora indicada. 

INSCRIPCIONES: 927 01 49 36  - ci.garganta@juntaex.es (25 personas máximo)  
11:00 Taller de iniciación a la escalada en el paraje de Las Monjas, a cargo de la empre-
sa GUIA2. Punto de encuentro en el C.I. de Jerte. 

INSCRIPCIONES: 927 01 49 36  - ci.garganta@juntaex.es (actividad gratuita). 

Además:Además:Además:   
Del 12 de octubre al 19 de noviembre, tendrá lugar un Concurso de 

Fotografía con la temática “La Reserva Natural Garganta de los In-

fiernos”. La fotografía ganadora será la portada del cartel de la Sema-

na de la Reserva del año que viene (bases en nuestra página de face-

book y en www.extremambiente.gobex.es). 

Concurso de murales con los colegios del Valle del Jerte con la temática  “La Reserva 

Natural”. El Colegio ganador será premiado con una jornada de convivencia y activida-

des en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste. 




