ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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Adéntrate en un mar de emociones practicando deportes náuticos
en embalses, navegando por ríos y descendiendo gargantas.

LA PROVINCIA DE CÁCERES ES AGUA... ¡Y MUCHO MÁS!

La provincia de Cáceres está plagada de inmensas láminas de agua embalsada, multitud
de ríos navegables y serpenteantes por parajes naturales vírgenes, meandros imposibles y
espectaculares gargantas y barrancos de agua cristalina.
Los tres grandes embalses, Alcántara en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza TajoTejo Internacional, Valdecañas en Campo Arañuelo y Gabriel y Galán en Trasierra-Tierras
de Granadilla, suman el 40% de toda el agua embalsada de Extremadura, ideales para la
práctica de deportes náutico-deportivos como vela, e-foil, wakeboard, kneeboard, paddle
surf, coastering o plácidos paseos en barco.
Otros embalses más coquetos en entornos de gran valor paisajístico como el de Cancho
del Fresno en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, Borbollón
en el Parque Cultural Sierra de Gata, Horco del Espino en Malpartida de Plasencia
o Valdesalor cerca de Cáceres, son perfectos para descubrirlos realizando travesías en
kayak o SUP.
Ríos tan importantes como el Tajo, el Alagón, su afluente, el río Jerte o el Tiétar, nos ofrecen
inmejorables posibilidades para disfrutar de cruceros fluviales temáticos, actividades
náutico-acuáticas de inmersión natural, descensos en embarcaciones y barranquismo por
la provincia de Cáceres.
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La provincia de Cáceres es tu mejor destino para vivir experiencias de turismo náutico-deportivo
combinándolas con naturaleza, historia, cultura, ciencia o gastronomía.
- Te divertirás compitiendo, aprendiendo o jugando en equipo en contacto con el agua o
realizando yincanas acuáticas.
- Podrás adentrarte en paisajes antrópicos, mágicos, con formas caprichosas, llenos de arte y
ruralidad.
- Navegarás junto a villas medievales, cruzarás históricos puentes y hasta atravesarás portillas
naturales que te impresionarán.
- Sentirás la fuerza del viento y del agua a toda vela, poniendo a prueba tus sentidos en una
experiencia para aprender a navegar de forma inclusiva.
- Los paisajes y espacios protegidos, naturaleza en estado virgen o los bosques de dehesas y
pinares, explorados desde el agua, ¡atraparán tus sentidos!
- Te maravillarás navegando y paleando por lagos y ríos observando el vuelo de las aves,
contemplando atardeceres de postal y la grandeza de los cielos estrellados ¡Menuda fusión de
agua y cielos!
- Viajarás a bordo de cómodos barcos surcando las aguas de embalses, ríos y meandros, en
cruceros temáticos que harán tus delicias, atracando en pueblos ribereños de gran belleza para
conocer su pasado, tradiciones y como no, ¡la mejor gastronomía de los dos lados de La Raya!
Hasta podrás practicar “oleoturismo náutico” navegando entre increíbles paisajes de bancales
de olivos mientras descubres y catas el mejor AOVE de manzanilla cacereña.
- Experimentarás nuevas sensaciones trepando, rapelando y saltando entre cascadas, saltos y
toboganes o desde la costa interior.
- Y si te apetece darle marcha a tu cuerpo, podrás descargar adrenalina deslizándote, volando
sobre las aguas y practicando e-biking & aqua-adventure, rutas en 4x4 o kayaking experience.
¡No habrás vivido nada igual!

¡EXPERIMENTA TU MEJOR AVENTURA EN LAS AGUAS DE LA
PROVINCIA DE CÁCERES!

Para más información turística de la provincia de Cáceres:
927 255 597 - www.turismocaceres.org
informadoresturisticos@dip-caceres.es
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17 A LA CONQUISTA DEL ALAGÓN MÁS OCULTO

02 YINCANA ACUÁTICA EN EL EMBALSE GABRIEL Y GALÁN

18 MONFRAGÜE, SANTUARIO NATURAL DE LAS AVES,

03 LOS BOSQUES DE CASTAÑOS DEL VALLE DEL AMBROZ

19 E-BIKES & AQUA ADVENTURE, MÁS QUE DEPORTE

04 EL BARQUERO PAJARERO

20 KAYAKING EXPERIENCE EN EL MEANDRO

05 NAVEGANDO POR UN MAR DE ESTRELLAS

21 EXPLORANDO EL CORAZÓN DEL TAJO INTERNACIONAL

06 LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN BARCO

22 EXPLOSIÓN DE ADRENALINA

07 DE LAS HURDES A LAS BATUECAS EN BARCO

23 TRAVESÍA POR LOS MÁRGENES DEL TAJO

08 SUP & STARS EN LA SIERRA DE GATA

24 PADDLE SURF EN LA CANTERA DE ALCÁNTARA

09 VOLANDO SOBRE EL AGUA

25 LOS TESOROS DEL ALAGÓN

10 VELA PARA TODOS

26 EL CRUCERO DE LOS GIGANTES

11 FUSIÓN DE AGUA Y ESTRELLAS

27 CRUCERO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE

12 EL RÍO ESCONDIDO

28 CRUCERO TRANSFRONTERIZO TAJO INTERNACIONAL

13 GEOPARK-XTREM

29 SENDAS DE AGUA ENTRE BARRANCOS

14 “DEHESEANDO” EN KAYAK

30 TRAS LOS PASOS DEL CAPITÁN BOYTON POR

15 BARRANQUISMO EN ESTADO PURO

31 EL TIÉTAR, AVENTURA EN EL AMAZÓNICO RÍO

16 COASTERING, SALTOS DE VIDA

32 REMANDO POR LA HISTORIA

Hotel Vincci Valdecañas Golf. Isla de Valdecañas

Embalse de Gabriel y Galán. Granadilla. Zarza de Granadilla

POR TIERRA Y AGUA Embalse de Baños de Montemayor
Embalse del Guijo. Puente del Guijo. Guijo de Granadilla

Embalse de Gabriel y Galán. "El Anillo". Guijo de Granadilla

Embalse de Gabriel y Galán. Embarcadero de La Pesga

Embalse de Gabriel y Galán. "El Anillo". Guijo de Granadilla

Embalse de Borbollón. Santibáñez el Alto

Escuela de Vela Isla de Valdecañas. El Gordo

Escuela de Vela Isla de Valdecañas. El Gordo

Embalse de Valdesalor

Río Tajo. Valdemoreno. Valdecañas de Tajo

Embalse del Cancho del Fresno. Cañamero

Embalse Horco del Espino. Embarcadero. Malpartida de Plasencia

Garganta Las Nogaledas. Navaconcejo

Embalse de Gabriel y Galán. "El Anillo". Guijo de Granadilla

Río Jerte. Puente de Galisteo

EN KAYAK Y 4X4 Río Tajo. Serradilla

Embalse de Gabriel y Galán. Granadilla. Zarza de Granadilla.

EL MELERO Meandro El Melero. Río Alagón. Riomalo de Abajo
Embalse de Cedillo. Embarcadero Herrera de Alcántara

El Bañaero. Embalse de Alcántara. Alcántara

El Bañaero. Embalse de Alcántara. Alcántara

La Cantera. Alcántara

El Bañaero. Embalse de Alcántara. Alcántara

Puente Río Alagón. Ceclavín

MONFRAGÜE Embarcadero de Serradilla. Río Tajo. Serradilla
Embarcadero de Cedillo. Embalse de Cedillo. Cedillo

El Charco de la Máquina. Guijo de Santa Barbara

EL PUENTE DE ALBALAT Ruinas de Medina Al Balat.
Playa de Extremadura. Rio Tajo. Romangordo
DE LA VERA Río Tiétar. Talayuela

Puerta del Tajo. Embalse de Valdecañas. Berrocalejo
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01
TEAM BUILDING EN VALDECAÑAS Y
MONFRAGÜE
Persigue tus objetivos compitiendo y disfrutando
en equipo
de

Des

€na
0
9
6 perso
por

TRAVEL KUSTOM
CIEx 10-015om

(+34) 653 579 396 - s.gonzalez@travelkustom.com

www.travelkustom.com

Te proponemos…
Es momento de darte un respiro y regalaros algo realmente especial. Una
experiencia de convivencia para desconectar de la rutina diaria y reconectarte
con la vida, las emociones y los grandes momentos con tus compañeros y amigos.
Vivirás un ﬁn de semana intenso y divertido, repleto de experiencias y sorpresas. Escape
room, deliciosas tentaciones gastronómicas en plena dehesa extremeña, sesiones de
motivación de la mano de prestigiosos profesionales, emocionantes deportes náuticos,
rutas en barco para admirar la belleza del entorno y conocer la fauna o competiciones
de vela, son algunas de las actividades que vivirás en el marco natural inigualable del
embalse de Valdecañas y el Parque Nacional de Monfragüe.
¡Saca tu espíritu de equipo y celebra la amistad!

Precios - Desde 690€ / persona en habitación doble

Nota: El importe ﬁnal variará en función del ponente elegido

(IVA inc.)

El precio - 2 noches en el Hotel Vincci Valdecañas Golf en habitación doble con desayuno
incluye... - Copa de bienvenida, cocktail y cena con escape room
-

Ponencia de medio día en horario de mañana, coﬀee break y almuerzo
Competición de vela y cena de gala
Paseo en barco por la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y almuerzo
2 gratuidades
* Consultar programa completo

Horarios
Consultar

¿Dónde?

- Embalse de Valdecañas-Campo Arañuelo
- Parque Nacional de Monfragüe. Cáceres
- Punto de encuentro: Hotel Vincci Valdecañas Golf
https://bit.ly/3Cd7PtB
Salidas garantizadas a partir de 40 personas
Nº personas máximo: consultar

Duración
Fin de semana:
2 noches y 3 días

Idiomas
Español, inglés y francés

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Accesibilidad
Si

Clientes corporativos
y empresas
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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02
YINCANA ACUÁTICA EN EL EMBALSE
DE GABRIEL Y GALÁN

Descubre la singular historia de la villa medieval de
Granadilla jugando y navegando
de

Des

4r5pe€rsona

po

TURISMO ACTIVO VALLE DEL AMBROZ
OA-CC-00096 AL-CC-00007

(+34) 927 473 292 - info@alberguevalledelambroz.com

www.alberguevalledelambroz.com

Te proponemos…
¿Has oído hablar de la villa abandonada de Granadilla? Posiblemente uno de los
pueblos abandonados más bonitos de España.
Viaja por el tiempo navegando en kayak por las aguas del embalse de Gabriel y Galán,
cuyas aguas bañan el histórico pueblo fortaleza de Granadilla y descubre su pasado
jugando mientras navegas.
Durante la travesía tendrás que capturar pistas ﬂotantes que irás encontrando a
medida que avanzas hacia Granadilla, las cuales, una vez terminada la ruta con el
seguimiento del guía, te serán fundamentales para conocer la historia de esta peculiar
y hermosa villa ¡que te dejará boquiabierto!
¡Juega y aprende en una ruta náutico-cultural de lo más divertida!

Precios - De 4 a 8 personas: 50€ / persona
(IVA inc.) - De 9 a 12 personas: 45€ / persona
El precio - Ruta guiada en kayak en el embalse de Gabriel y Galán
incluye... - Visita guiada al Conjunto Histórico Artístico de Granadilla

- Aperitivo
- Equipamiento técnico necesario para la actividad de kayak
- Monitores y guías titulados

Horarios
De abril a octubre: todos los
días excepto lunes
• 9:30h. y 16h.

¿Dónde?

- Embalse Gabriel y Galán. Trasierra-Tierras de Granadilla. Cáceres
- Punto de encuentro: Zarza de Granadilla
https://bit.ly/37kuPIG
Salidas garantizadas a partir de 4 personas
Nº personas máximo: 12 personas

Duración
2 horas aprox.

Idiomas
Español

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Accesibilidad
No

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Familias con niños a
partir de 8 años, grupos
de amigos y singles
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03
LOS BOSQUES DE CASTAÑOS DEL VALLE
DEL AMBROZ POR TIERRA Y AGUA

Sumérgete en paisajes mágicos con mucho arte
de

Des

4r5pe€rsona

po

TURISMO ACTIVO VALLE DEL AMBROZ
OA-CC-00096 AL-CC-00007

(+34) 927 473 292 - info@alberguevalledelambroz.com

www.alberguevalledelambroz.com

Te proponemos…
Un viaje al extremo norte de la provincia de Cáceres, en el límite de Castilla y
León, para que descubras un pueblo con encanto, en plena Vía de la Plata y
conocido por sus termas romanas, Baños de Montemayor.
Allí descubrirás una tradición hecha arte, la cestería, el motor económico de la
localidad.
Te adentrarás hasta sus orígenes, recorriendo sus mágicos bosques de castaños y
caminando bajo sus inmensas sombras donde emergen las varas con las que se
elaboran los famosos cestos.
Ya en el centro de interpretación del Castaño, conocerás todos los entresijos de la
cestería, sus peculiaridades y algunos de los objetos elaborados por los artesanos de la
madera del castaño.
Para ﬁnalizar, podrás gozar con la panorámica única, de los bosques del Valle del
Ambroz rodeados de montañas desde las aguas del embalse de Baños de
Montemayor, mientras remas en kayak. Un momento perfecto para relajar tu vista y
dejarte atrapar por la naturaleza.
Precios - De 4 a 8 personas: 50€ / persona
(IVA inc.) - De 9 a 12 personas: 45€ / persona
El precio - Ruta guiada en kayak o paddle surf (a elegir) en el embalse de Baños de Montemayor
incluye... - Ruta guiada de senderismo
-

Aperitivo entre las dos actividades
Visita guiada al centro de interpretación del Castaño
Equipamiento técnico y necesario para actividad de kayak o paddle surf
Monitores y guías titulados

¿Dónde?

Horarios
De marzo a noviembre
• Consultar horarios con la
empresa

- Embalse de Baños de Montemayor. Valle del Ambroz. Cáceres

Duración

- Punto de encuentro: Baños de Montemayor
https://bit.ly/3rW4F8J

2 horas aprox.

Salidas garantizadas a partir de 4 personas
Nº personas máximo: 12 personas

Idiomas
Español

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Accesibilidad
No

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Familias con niños a
partir de 8 años, grupos
de amigos y singles
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04
EL BARQUERO PAJARERO

Observa el vuelo de las aves mecido por el agua
del Alagón
de

Des

4r5pe€rsona

po

TURISMO ACTIVO VALLE DEL AMBROZ
OA-CC-00096 AL-CC-00007

(+34) 927 473 292 - info@alberguevalledelambroz.com

www.alberguevalledelambroz.com

Te proponemos…
Descubrir Tierras de Granadilla y su valioso ecosistema, así como la historia de
la Casa de Alba y su relación con estas tierras, el agua y los portazgos.
Una experiencia que combina a la perfección la inmersión natural en un contexto
histórico de gran relevancia para el territorio que nos ha dejado un legado digno de
descubrir.
Nuestra aventura discurrirá descendiendo en kayak por el río Alagón, hasta el bonito
puente romano de Guijo de Granadilla, conocido como "El Pontón" por el tamaño de su
arco. Disfrutarás de un bonito paseo navegando y avistando algunas aves de los
ecosistemas ribereños y de dehesa. Observarás desde una perspectiva diferente, a los
protagonistas alados que se encuentran al límite de la Zona de Especial Protección de
Aves del embalse de Gabriel y Galán.
Una actividad para la observación e interpretación de la naturaleza, donde el kayak es
nuestro transporte y el prismático la herramienta principal.
¡Ven a practicar el aqua-birding!

Precios - De 4 a 8 personas: 50€ / persona
(IVA inc.) - De 9 a 12 personas: 45€ / persona
El precio - Ruta birding guiada en kayak por el río Alagón
incluye... - Aperitivo al ﬁnalizar la actividad

- Material para la observación de aves
- Equipamiento técnico y necesario para actividad de kayak
- Monitores y guías titulados

¿Dónde?

Horarios
De abril a octubre
• Todos los días: 9:30h y 16h.

- Río Alagón. Trasierra-Tierras de Granadilla. Cáceres

Duración

- Punto de encuentro: Junto presa embalse de Gabriel y Galán
https://bit.ly/3Ch98HS

2,5 horas aprox.

Salidas garantizadas a partir de 4 personas
Nº personas máximo: 12 personas

Idiomas
Español

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Accesibilidad
No

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Familias con niños a
partir de 8 años, grupos
de amigos y singles
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05
NAVEGANDO POR UN MAR DE
ESTRELLAS

Disfruta desde el agua de una puesta de sol de
película y sumérgete en el cielo extremeño
de

Des

a
6r0pe€
rson

po

PANTHOS

OA-CC-00132

(+34) 606 849 644 - info@panthos.es

www.panthos.es

Te proponemos…
Una combinación perfecta; el agua y el cielo se alían para hacerte vivir una
experiencia inolvidable.
Disfrutarás de un placentero paseo en barco y conocerás algunos de los secretos más
bonitos que guarda la naturaleza, una espléndida y única puesta de sol, la paz y la
calma del atardecer, la fauna que busca cobijo al anochecer, la que despierta con la
salida de la luna y un mundo lleno de estrellas y constelaciones, mitos y leyendas que
dejarán huella.
Relájate y adéntrate en la belleza de los elementos naturales, el agua y el cielo.
Ven al “mar del norte extremeño” y déjate atrapar por la fuerza de la naturaleza y el
Universo.
¡Os esperamos en un territorio mágico unido por la historia y sus gentes que no
entiende de fronteras!
Precios - 70€ / persona
(IVA inc.) - 130€ / pareja
- 480€ / barco completo (8 personas máximo / 60€ / persona)
- Paseo en barco al atardecer por el embalse de Gabriel y Galán

El precio - Sesión de observación nocturna
incluye... - Monitores especialistas titulados en actividades náuticas y astronomía
- Prismáticos de altas prestaciones con todos sus accesorios
- Puntero láser de alta gama

Horarios
De abril a octubre:
consultar horarios

¿Dónde?

- Embalse de Gabriel y Galán. Trasierra-Tierras de Granadilla. Cáceres
- Punto de encuentro: Centro Internacional de Innovación Deportiva "El Anillo"
https://bit.ly/38uV9Ri
Salidas garantizadas a partir de 4 personas
Nº personas máximo: 8 personas

Duración
3,5 horas aprox.

Idiomas
Español y portugués

No olvides…

- Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
- Actividad supeditada a las condiciones meteorológicas favorables para la observación

Se recomienda Bañador en verano. Ropa de abrigo y calzado cómodo

Accesibilidad
Si

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
Familias con niños a
partir de 8 años y grupos
de amigos
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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06
LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN BARCO

Practica el oleoturismo náutico entre bancales de olivos
de

Des

na
5r5p€
erso

po

PANTHOS

OA-CC-00132

(+34) 606 849 644 - info@panthos.es

www.panthos.es

Te proponemos…
Navegar por el espectacular paisaje gastronómico de las Tierras de Granadilla,
desde el embalse de Gabriel y Galán, por el río de Los Ángeles hasta el río
Alagón.
Una vivencia muy singular a bordo de un cómodo barco para contemplar desde el
agua la belleza de los bancales de olivos y la grandeza del hombre con la denominada
“oleicultura heroica”. ¡Te asombrarás con la simetría de los olivares en una orilla y un
mar de pinos que inundarán tu vista en la otra!
Una gran oportunidad de conocer el tradicional cultivo de la aceituna manzanilla
cacereña, que podrás apreciar en una cata de AOVE para sentir en tu paladar el
intenso sabor y aroma del oro líquido. Te fundirás con la tierra, el agua y el olivo.
También puedes optar, tras el paseo en barco entre los olivares, por visitar el Centro de
Interpretación del Olivar, la Aceituna y el Aceite de Oleosetín y catar su mejor AOVE.
¡Déjate sorprender y practica el oleoturismo náutico!
Precios Plan 1: Paseo en barco + cata 2 AOVES:
(IVA inc.) • 60€ / persona
• 440€ / barco completo (Hasta 8 plazas. 55€ / persona)
Plan 2: Paseo en barco + visita C.I del Olivar, la Aceituna y el Aceite + cata de AOVE:
• 60€ / persona
• 440€ / barco completo ((Hasta 8 plazas / 55€ / persona)
El precio - Paseo en barco entre bancales de olivos con interpretación del paisaje
incluye... - Personal titulado

- Plan 1: cata de dos aceites
- Plan 2: visita al Centro de Interpretación del Olivar, la Aceituna y el Aceite de Oleosetín
de Marchagaz y cata de aceites

¿Dónde?

- Embalse de Gabriel y Galán. Río de Los Ángeles y Alagón.
Trasierra-Tierras de Granadilla. Cáceres
- Punto de encuentro: Embarcadero de La Pesga
https://bit.ly/3yBmyw5
Salidas garantizadas a partir de 4 personas
Nº personas máximo: 8 personas

Horarios
De abril a agosto:
• De lunes a viernes:
9:30h. y 12h.
De septiembre a noviembre:
• Sábados y domingos: 11h.

Duración
2 horas aprox.

Idiomas
Español y portugués.

No olvides…

- Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
- Actividad supeditada a las condiciones meteorológicas favorables para la observación

Se recomienda Ropa de abrigo y calzado cómodo

Accesibilidad
Si

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
Parejas y grupos de
amigos
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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07
DE LAS HURDES A LAS BATUECAS
EN BARCO

Surca las aguas del Alagón por el meandro El Melero
de

Des

a
3r2pe€
rson

po

PANTHOS

OA-CC-00132

(+34) 606 849 644 - info@panthos.es

www.panthos.es

Te proponemos…
Si hay una imagen que identiﬁca y representa el norte de la provincia de Cáceres
esa es la del meandro El Melero. Vamos a descubrirlo, ¡desde el agua!
Zarparemos en nuestro amplio y cómodo barco desde el embarcadero de “El Anillo”,
navegando junto a la villa medieval de Granadilla para conocer su singular historia.
La agradable y entretenida travesía continúa aguas arriba entre paisajes de ensueño.
Nos adentraremos en el río Alagón con el corazón de Las Hurdes, en una orilla y la
comarca salmantina de Las Batuecas en la otra, pasando por alquerías abandonadas,
extensos pinares y orillas escarpadas.
Camuﬂados en el paisaje, descubrirás los panales de abejas de donde se extrae la
preciada y dulce miel de Las Hurdes, a medida que el río se va estrechando y curvando para desembocar en una de las joyas naturales de Extremadura.
Nuestra ruta alcanza su momento más álgido al llegar al meandro El Melero. Un
momento mágico ideal para apreciar la fuerza de la naturaleza moldeando esta
maravilla.
Precios - Adultos: 35€ / persona
(IVA inc.) - Niños menores de 8 años: 25€ / niño
- Barco completo: 288€ (Hasta 9 plazas. 32€ / persona)
El precio - Paseo en barco desde El Anillo al meandro El Melero (ida y vuelta)
incluye... - Interpretación del paisaje
- Personal titulado
- Seguros de RC y accidentes
- Material de seguridad

¿Dónde?

- Embalse Gabriel y Galán. Trasierra-Tierras de Granadilla
- Río Alagón. Meandro El Melero. Las Hurdes. Cáceres
- Punto de encuentro: Centro Internacional de Innovación Deportiva El Anillo
https://bit.ly/3AmcNCs
Salidas garantizadas a partir de 4 personas
Nº personas máximo: 9 personas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Ropa de abrigo y calzado cómodo

Horarios
De mayo a octubre:
• De lunes a domingo:
10h. y 17:30h.
De noviembre a abril:
• De lunes a domingo:
10:30h. y 15h.

Duración
3 horas aprox.

Idiomas
Español, inglés y
portugués

Accesibilidad
Si

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
Parejas, grupos de amigos
y familias
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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08
SUP & STARS EN LA SIERRA DE GATA

Lánzate a una travesía de paddle surf al atardecer
y conéctate con el cielo estrellado
de

Des

a
5r0pe€
rson

po

PANTHOS

OA-CC-00132

(+34) 606 849 644 - info@panthos.es

www.panthos.es

Te proponemos…
Cáceres es agua y cielo, sus láminas de agua y su baja contaminación lumínica
hace que la provincia sea uno de los destinos de naturaleza más potentes.
Descubre el Parque Cultural Sierra de Gata, en una relajada y agradable ruta al
atardecer en paddle surf (SUP) por el embalse de Borbollón.
Aprenderás las técnicas básicas del manejo de este tipo de tablas y te divertirás
paleando en una ruta a la puesta de sol que atrapará tus sentidos.
Repondrás fuerzas con un rico aperitivo mientras te sumerges en el atardecer
serragatino.
Llega la noche, el momento esperado para vivir la magia del cielo nocturno participando en una observación a simple vista. identiﬁcarás constelaciones y estrellas y
aprenderás a orientarte en la inmensidad del ﬁrmamento.
¿Te vas a resistir a este planazo?
Precios - Grupos de 8 a 10 personas: 60€ / persona
(IVA inc.) - Grupos de 11 a 15 personas: 50€ / persona
El precio - Ruta de paddle surf
incluye... - Interpretación visual del cielo estrellado
-

Aperitivo
Personal titulado
Material de seguridad
Seguros de RC y accidentes

Horarios

¿Dónde?

Del 15 junio al 15 septiembre
• Los horarios varían en
función de la puesta de sol.
Consultar

- Punto de encuentro: Embalse de Borbollón
https://bit.ly/3lPkX2b

Duración

- Embalse de Borbollón. Santibañez el Alto. Sierra de Gata. Cáceres

4 horas aprox.
Salidas garantizadas a partir de 8 personas
Nº personas máximo: 15 personas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Traje de baño y toalla, ropa para cambiarte, chaqueta para la noche, crema solar, gafas de sol y agua

Idiomas
Español

Accesibilidad
No

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
Grupos de amigos y
familias
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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09
VOLANDO SOBRE EL AGUA

Descarga adrenalina deslizándote sobre una
tabla de e-foil
de

Des

6r5pe€rsona

po

PANTHOS

OA-CC-00132

(+34) 606 849 644 - info@panthos.es

www.panthos.es

Te proponemos…
¿Has oído hablar del e-foil? ¿Te imaginas poder volar sobre el agua?
Vive una experiencia alucinante en la que aprenderás a manejar una tabla e-foil, una
especie de tabla de surf a motor que gracias a su ala sumergida se irá elevando hasta
que logres, literalmente, volar sobre el agua.
Nuestro guía monitor te enseñará a disfrutar de esta experiencia única con todas las
garantías y con asistencia desde un barco.
Podrás vivir esta experiencia en solitario o en pareja, en un entorno único en Extremadura, la isla del embalse de Valdecañas.
Aterriza tus sueños y lánzate a vivir una aventura apasionante y segura.
¡Sentirás un placer único “volando” sobre las aguas!

Precios - 30 minutos, 1 tabla: 65€ / 2 tablas: 115€
(IVA inc.) - 60 minutos, 1 tabla: 95€ / 2 tablas: 170€
- 90 minutos, 1 tabla: 175€ / 2 tablas: 300€
El precio - 1 ó 2 tablas según opción elegida
incluye... - Monitor
- Material de seguridad
- Seguro de RC y accidentes

Horarios

¿Dónde?

De mayo a septiembre:
• De lunes a domingos:
de 10h. a 13h. y
de 17h. a 20h.

- Punto de encuentro: Escuela de Vela Isla de Valdecañas
https://bit.ly/3s3QMph

Duración

- Marina Isla de Valdecañas. El Gordo. Campo Arañuelo. Cáceres

Desde 30 minutos
Salidas garantizadas a partir de 1 persona
Nº personas máximo: 2 personas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Traje de baño y toalla, ropa para cambiarte, chaqueta para la noche, crema solar, gafas de sol y agua

Idiomas
Español

Accesibilidad
No

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
Singles o parejas, también
para grupos compartiendo
el tiempo contratado
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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10
VELA PARA TODOS

Agudiza tus sentidos y adáptate a una
emocionante navegación
de

Des

3r5pe€rsona

po

PANTHOS

OA-CC-00132

(+34) 606 849 644 - info@panthos.es

www.panthos.es

Te proponemos…
Una experiencia inclusiva en la que todo el mundo podrá aprender a navegar de
una forma diferente en nuestros barcos adaptados a personas con movilidad
reducida.
Percibirás el viento, el avance del barco y todos sus movimientos prescindiendo del
sentido de la vista o el oído para potenciar los otros sentidos que te producirán nuevas
sensaciones.
Aprenderás a controlar el equilibrio sin oír y a orientarte sin ver, a través del magníﬁco
deporte de vela. Surcarás las aguas del impresionante embalse de Valdecañas uno de
los más grandes de España, con la ayuda del viento y de las habilidades que podrás
demostrar en equipo.
¡Practica el deporte de forma inclusiva y disfruta de una nueva experiencia que te
dejará huella!
Precios (IVA inc.) -

Adultos de 4 a 7 personas: 40€ / persona
Adultos de 8 a 12 personas: 35€ / persona
Niños menores de 10 años (mínimo 4 niños): 35€ / niño
Niños menores de 10 años. De 8 a 12 niños: 30€ / niño
Grupos de más de 12 personas: consultar

El precio - Curso de vela exprés inclusivo
incluye... - Personal titulado
- Material de seguridad
- Seguros de RC y accidentes

¿Dónde?

- Embalse de Valdecañas. Campo Arañuelo. Cáceres
- Punto de encuentro: Escuela de Vela Isla de Valdecañas
https://bit.ly/3jGjYPh
Salidas garantizadas a partir de 4 personas
Nº personas máximo: 12 personas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Llevar traje de baño y toalla en verano, llevar ropa de abrigo en los meses de invierno, crema
solar, gafas de sol y agua

Horarios
De noviembre a marzo:
• Sábados y domingos: 10h.
De abril a junio:
• De lunes a domingo
10h. y 16h.
Sin actividad del 20/12
al 04/01

Duración
2 horas aprox.

Idiomas
Español

Accesibilidad
Si

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
Familias con niños desde
5 años y grupos
escolares
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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FUSIÓN DE AGUA Y ESTRELLAS

Siente el abrazo de la naturaleza al ocaso
de

Des

a
4r0pe€
rson

po

LÉGOLA, SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y OCIO
AO-CC-17

(+34) 927 223 415 // 927 241 073 - info@legola.com

www.ocioyturismoenextremadura.es

Te proponemos…
Fusionarte con los elementos de la naturaleza en el momento mágico del
atardecer. Cuando el cielo se tiñe de rojos y naranjas y el sol comienza a
ocultarse por el horizonte, navegarás en kayak o paddle surf por las aguas del
embalse de Valdesalor.
Vivirás un momento muy especial admirando la belleza de un cielo que se va cubriendo de estrellas poco a poco y dando paso a la calma y tranquilidad de la noche.
Ya en tierra y junto al agua, descubrirás las maravillas que muestran nuestros cielos
a través de una observación astronómica con telescopios. ¡Miradas al ﬁrmamento que
quedarán grabadas en tu memoria!
¿Te vas a perder esta combinación perfecta de agua, cielo y la magia de las
estrellas?

Precios - 40€ / persona

(IVA inc.)

El precio - Ruta en kayaks dobles o paddle surf (según elección)
incluye... - Cena picnic en el centro de ocio y aventura Zamarrilla

- Sesión de astronomía junto al agua con telescopios profesionales
- Guías titulados

Horarios
De mayo a octubre:
consultar horarios

¿Dónde?

- Centro de ocio y aventura Zamarrilla. Valdesalor. Cáceres
- Punto de encuentro: Centro de ocio y aventura Zamarrilla
https://bit.ly/3lsT28a
Salidas garantizadas a partir de 10 personas
Nº personas máximo: 24 personas

Duración
5 horas aprox.

Idiomas
Español e inglés

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Accesibilidad

Se recomienda Bañador, ropa de abrigo

No

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
Familias con niños a
partir de 8 años y grupos
de amigos
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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EL RÍO ESCONDIDO

Palea y explora en una travesía por un espacio
natural sorprendente
de

Des

3r5pe€rsona

po

LÉGOLA, SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y OCIO
AO-CC-17

(+34) 927 223 415 // 927 241 073 - info@legola.com

www.ocioyturismoenextremadura.es

Te proponemos…
Seguro que siempre has deseado vivir una aventura en plena naturaleza que te
haga sentir explorador.
Queremos que te enamores de uno de esos lugares poco accesibles y que sólo podrás
descubrir de la mano de guías especializados. Se trata del “río escondido”, un lugar
perfecto en el que tú serás el protagonista de un apasionante descenso navegando
por un tramo de unos 8 km.
Te desvelaremos los secretos de este rincón mágico y natural entre el Parque Nacional
de Monfragüe y el embalse de Valdecañas que te permitirá sumergirte en la naturaleza más pura.
Palea y avanza río abajo y disfruta de un paraíso natural hasta llegar a la playa de
Extremadura donde ﬁnalizará está emocionante travesía ¡que desearás contar a
todos!

Precios - 35€ / persona

(IVA inc.)

El precio - Kayaks dobles
incluye... - Equipo de paleo y seguridad

- Avituallamiento
- Traslado para recogida de vehículos
- Monitores / guías titulados

Horarios
De mayo a octubre:
consultar horarios

¿Dónde?

- Río Tajo. Tramo entre el Parque Nacional de Monfragüe y el embalse
de Valdecañas. Cáceres
- Punto de encuentro: Valdemoreno
https://bit.ly/3AbEwWm
Salidas garantizadas a partir de 15 personas
Nº personas máximo: 24 personas

Duración
3,5 horas aprox.

Idiomas
Español e inglés

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Accesibilidad

Se recomienda Bañador, chanclas y toalla

No

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
Familias con niños a
partir de 8 años y grupos
de amigos
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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GEOPARK-XTREM

Pon a prueba tu destreza y energía en el Geoparque
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara
de

Des

a
7r0pe€
rson

po

LÉGOLA, SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO Y OCIO
AO-CC-17

(+34) 927 223 415 // 927 241 073 - info@legola.com

www.ocioyturismoenextremadura.es

Te proponemos…
Vivir una emocionante experiencia en el Geoparque Mundial de la UNESCO
Villuercas-Ibores-Jara, un lugar único donde los millones de años que su
naturaleza esconde se alzan ante la vista de participantes ávidos de aventura.
Primero te lanzarás a realizar una ruta en kayak por el embalse de Cancho del Fresno,
un enclave precioso atrapado por las montañas.
Después seguirás navegando por sus transparentes aguas, en esta ocasión practicando paddle surf. Un deporte perfecto para poner a prueba tu destreza y equilibrio
deslizándote de forma relajada.
Para recargar pilas disfrutarás de una cena y que mejor forma de culminar un gran
día que aventurándote en una ruta nocturna por el desﬁladero del río Ruecas, para
conectar con la naturaleza y los sonidos de la noche.
¡Ven a pasarlo “xtremadamente” bien!

Precios - 70€ / persona

(IVA inc.)

El precio - Alojamiento y media pensión (cena y desayuno) en albergue Villuercas en habitación múltiple
incluye... - Embarcaciones dobles kayak
-

Tablas de paddle surf
Equipo de paleo y seguridad
Ruta senderista nocturna por el desﬁladero
Monitores / guías titulados

¿Dónde?

- Embalse de Cancho del Fresno – Cañamero.
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. Cáceres
- Punto de encuentro: Albergue Villuercas
https://bit.ly/3iyCcTC
Salidas garantizadas a partir de 15 personas
Nº personas máximo: 24 personas

Horarios
De mayo a octubre:
consultar horarios

Duración
- Kayak: 2 horas
- Paddle surf: 2 horas
- Ruta senderista por el
desﬁladero: 1,5 horas

Idiomas
Español e inglés

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Bañador, toalla, ropa y calzado deportivo

Accesibilidad
No

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
Familias con niños a
partir de 8 años y grupos
de amigos
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

35
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“DEHESEANDO” EN KAYAK

Navega por la dehesa, entre encinas y robles
de

Des

a
2r5pe€
rson

po

MONFRAGÜE TREASURES, Guías de Turismo y Naturaleza
OA-CC00073

(+34) 677 329 769 - info@monfraguetreasures.com

www.monfraguetreasures.com

Te proponemos…
Practicar la navegación en kayak rodeado de bosque mediterráneo, entre
encinas y robles, por el coqueto embalse Horco del Espino.
Un bonito enclave en el límite de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, La Vera y
el Valle del Jerte y de transición geológica entre pizarras y granitos.
Mientras paleas a bordo de tu embarcación, disfrutarás de las vistas panorámicas de
la sierra de Tormantos y los pueblos del entorno hasta llegar a la cola del embalse, un
pequeño paraíso de aves como milanos, garzas reales, garcillas, ánade real, cigüeñas
y abejarucos. ¡Que observaremos desde el agua, en compañía de vacas y caballos que
se acercan a beber y descansar!
Y regresarás al punto de embarque contemplando una de las puestas de sol más
bonitas y evocadoras de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Un rico patrimonio natural y cultural que te hará vivir una experiencia de inmersión
natural, tranquilidad y disfrute.
Precios - Adultos: 25€ / persona
(IVA inc.) - Niños menores de 10 años: 15€ / niño
El precio - Actividad guiada e interpretada por guía titulado
incluye... - Kayak doble o individual
- Pala asimétrica
- Chaleco de ﬂotación
- Bolsa estanca
- Seguro R.C y accidentes

Horarios

¿Dónde?

- Embalse Horco del Espino. Malpartida de Plasencia. Cáceres
- Punto de encuentro: Zona de recreo Horco del Espino
https://bit.ly/3lGBS77
Salidas garantizadas a partir de 4 personas (mínimo 2 adultos)
Nº personas máximo: 25 personas

De junio a septiembre:
• Todos los días: 11h. y 18h.
Octubre, noviembre, abril
y mayo:
• Sábados y domingos:
11h. y 16h.

Duración
2 horas aprox.

Idiomas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Llevar traje de baño y ropa de cambio, toalla y calzado de agua (escarpines, chanclas…),
gorra, protector solar y gafas de sol, agua

Español

Accesibilidad
No

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:
Parejas, familias, grupos
de amigos, incentivos de
empresas
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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BARRANQUISMO EN ESTADO PURO

Aventúrate en una experiencia trepidante
de

Des

a
3r0pe€
rson

po

JÁLAMA OUTDOOR
OA-CC-00135

(+34) 667 027 319 - jalamaoutdoor@gmail.com

www.jalamaoutdoor.com

Te proponemos…
Practicar barranquismo por las divertidas y bonitas gargantas del norte de la
provincia de Cáceres, el Valle del Jerte, La Vera o el Valle del Ambroz y dejarte
atrapar por grandes emociones.
La experiencia comienza penetrando en la naturaleza más exuberante del entorno
mientras te diriges hasta el inicio del barranco.
¡Por ﬁn llega el deseado momento! Agárrate fuerte y lánzate a la conquista de la
garganta. Te lo pasarás en grande con los saltos, toboganes y rápeles que encontrarás
durante el descenso. Refréscate, llénate de energía y admira la belleza natural de las
gargantas y paisajes más espectaculares y recónditos del norte de Extremadura.
¡No te lo pienses dos veces, desconecta y vive una aventura diferente, original y
emocionante!
Precios (IVA inc.) -

Grupos
Grupos
Grupos
Grupos

de 3 personas: 45€ / persona
de 4 a 5 personas: 40€ / persona
de 6 a 8 personas: 35€ / persona
mayores de 9 personas: 30€ / persona

El precio - Experiencia de descenso de barrancos
incluye... - Neopreno dos piezas de 5mm
-

Escarpines 5mm
Casco
Arnés con descensor y cabos de anclaje
Guía profesional titulado
Avituallamiento liquido al ﬁnalizar
Seguros RC y accidentes

Horarios

¿Dónde?

- Valle del Jerte, La Vera o Valle del Ambroz. Cáceres
- Puntos de encuentro:
La Vera. Aparcamiento piscina natural El Charco
Valle del Jerte. Oﬁcina de información turística de Jerte
Valle del Ambroz. C/ Granado, 33. Jarilla

https://bit.ly/3sbFxLh
https://bit.ly/3jNYi3N
https://bit.ly/2VD0Dqk

Salidas garantizadas a partir de 3 personas
Nº personas máximo: 16 personas

De abril a junio:
• Todos los días: 10:30h.
Julio y agosto:
• Todos los días:
9:30h. y 17:30h.
De septiembre a noviembre:
• Todos los días: 11h.

Duración
2,5 horas aprox.

Idiomas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Español

Se recomienda Bañador, zapatillas o botas de montaña en buen estado, toalla y ropa de cambio para el ﬁnal

Accesibilidad

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Si. Depende del grado de
movilidad. Consultar

de la actividad

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Parejas, familias con
niños desde 8 años y
grupos de amigos
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COASTERING, SALTOS DE VIDA

Date un baño de altura y emociónate combinando
nado, saltos, trepadas y rápeles
de

Des

6r5pe€rsona

po

JÁLAMA OUTDOOR
OA-CC-00135

(+34) 667 027 319 - jalamaoutdoor@gmail.com

www.jalamaoutdoor.com

Te proponemos…
¿Te consideras aventurero? Cuando crees que ya has probado todo, siempre hay
algo que sorprende. ¡Esto pasa con el coastering! Más que una actividad es una
vivencia única para recorrer de forma activa algunas de las costas más bonitas
de la provincia de Cáceres.
Iniciarás el recorrido en el embalse de Gabriel y Galán, remontando el río Alagón, a
través de un paseo náutico en barco, desde el que podrás sentir la naturaleza y
perderte en la belleza del pueblo amurallado de Granadilla.
Completamente equipado y con la tranquilidad de estar en las mejores manos, las de
nuestros guías, toca afrontar la actividad de coastering y sacar tu lado más aventurero
recorriendo un gran muro rocoso, con saltos de altura al agua, nado, trepadas y rápeles.
¡Cada vez que te lanzas, suben tus pulsaciones! Te llevas momentos para el recuerdo.
Al ﬁnal del recorrido para recuperar fuerzas, te esperará una degustación de productos
típicos en el barco donde podrás relajarte dejándote llevar por el vaivén del agua.
¡Vive el coastering, emoción y adrenalina asegurada!
Precios - Grupos de 4 personas: 90€ / persona
(IVA inc.) - Grupos de 5 a 6 personas: 75€ / persona
- Grupos de 7 a 8 personas: 65€ / persona
El precio - Ruta en barco hasta el punto de la actividad
incluye... - Experiencia de coastering
-

Neopreno dos piezas y escarpines (5mm)
Casco, arnés con descensor y cabos de anclaje
Guía profesional titulado
Degustación productos típicos
Seguros RC y accidentes

¿Dónde?

Horarios
De abril a junio y de
septiembre a noviembre:
• Todos los días: 10h.
Julio y agosto:
• Todos los días: 9h.

- Embalse Gabriel y Galán. Trasierra-Tierras de Granadilla. Cáceres
- Punto de encuentro: Centro Internacional de Innovación Deportiva "El Anillo"
https://bit.ly/38uV9Ri
Salidas garantizadas a partir de 4 personas
Nº personas máximo: 8 personas

Duración
5 horas aprox.

Idiomas
Español

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Bañador, zapatillas o botas de montaña en buen estado, toalla y ropa de cambio para el ﬁnal
de la actividad

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Accesibilidad
Si. Depende del grado de
movilidad. Consultar

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Parejas, familias con
niños desde 8 años y
grupos de amigos
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17
A LA CONQUISTA DEL ALAGÓN
MÁS OCULTO

Goza con una divertida ruta en kayak en un entorno
natural virgen
de

Des

a
2r5pe€
rson

po

JÁLAMA OUTDOOR
OA-CC-00135

(+34) 667 027 319 - jalamaoutdoor@gmail.com

www.jalamaoutdoor.com

Te proponemos…
Un divertido descenso en Kayak por el río Alagón que combina recorridos de
distintos tipos, partes amplias para navegar tranquilamente, zonas de corrientes
y puntos donde tendrás que poner a prueba tu habilidad.
Una travesía en compañía de un guía titulado que te mostrará e interpretará el paisaje,
mientras paleas por un entorno natural virgen, solo accesible por agua. Observarás
multitud de aves acuáticas, la ﬂora de rivera y con algo de suerte, ¡hasta nutrias!
El lugar idóneo para realizar esta preciosa experiencia en kayak pasando por la
desembocadura del río Jerte, aﬂuente del Alagón.
¡Una combinación perfecta de agua, naturaleza, deporte y diversión!

Precios (IVA inc.) -

Grupos de 3 adultos: 40€ / persona
Grupos de 4 a 5 adultos: 35€ / persona
Grupos de 6 a 9 adultos: 30€ / persona
Grupos de más de 10 adultos: 25€ / persona
Niños menores de 12 años (acompañados por adultos): 25€ / niño

El precio - Kayak doble auto vaciable
incluye... - Chalecos de ﬂotación y remos
-

Respaldo confort
Bote estanco
Guía profesional titulado
Avituallamiento liquido al ﬁnalizar
Seguros RC y accidentes

Horarios

- Valle del Alagón. Alagón del Río. Cáceres

De abril a junio:
• Todos los días: 10:30h.
Julio y agosto:
• Todos los días:
10:30h. y 17:30h.
De septiembre a noviembre:
• Todos los días: 11h.

- Punto de encuentro: Galisteo. Cáceres
https://bit.ly/37km3KR

Duración

¿Dónde?

Salidas garantizadas a partir de 3 personas (mínimo 2 adultos)
Nº personas máximo: 30 personas

3,5 horas aprox.

Idiomas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Español

Se recomienda Camiseta, zapatillas para meter en el agua, gorra, crema solar

Accesibilidad

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Si. Depende del grado
de movilidad. Consultar

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Parejas, familias con
niños y grupos de amigos
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18
MONFRAGÜE, SANTUARIO NATURAL
DE LAS AVES, EN KAYAK Y 4X4

Adéntrate en la joya del bosque mediterráneo e
imprégnate de la fuerza de la naturaleza
de

Des

a
5r0pe€
rson

po

JÁLAMA OUTDOOR
OA-CC-00135

(+34) 667 027 319 - jalamaoutdoor@gmail.com

www.jalamaoutdoor.com

Te proponemos…
El Parque Nacional de Monfragüe es un auténtico paraíso donde se refugia la
fauna más representativa del mundo mediterráneo y con una biodiversidad
única en todo el planeta.
¡Vamos a vivir una increíble experiencia por tierra y agua, para desentrañar los secretos
de uno de los mejores lugares de Europa para la observación de rapaces!
La ruta arranca en 4x4 en un recorrido interpretado por la dehesa y observación de
aves, hasta llegar a la garganta del Fraile, enclavada en una portilla cuarcítica y usada
por los poblados prehistóricos, la fauna salvaje y hasta antiguos bandoleros.
De la tierra pasarás a las aguas del río Tajo que baña las orillas del Parque Nacional,
para que descubras algunos de sus rincones a bordo del kayak, como el paraje de “la
Barca”, antiguo puesto del barquero que cruzaba a comerciantes, viajeros y transeúntes
que necesitaban pasar al otro lado del río Tajo. La ruta náutica continúa por los límites
del Parque para que disfrutes de una panorámica diferente del icónico Salto del Gitano
y cómo no, ¡de las aves que volarán sobre tu cabeza!
Precios - Grupos de 3 a 4 personas: 40€ / persona
(IVA inc.) - Grupos de 5 a 12 personas: 50€ / persona
El precio - Kayak doble autovaciable
incluye... - Chaleco de ﬂotación y remos
-

Desplazamiento en 4x4 para la ruta por la garganta del Fraile
Prismáticos y telescopios para observación
Guía profesional titulado kayak
Guía de naturaleza autorizado por el Parque Nacional de Monfragüe
Avituallamiento liquido al ﬁnalizar
Seguros RC y accidentes

¿Dónde?

- Parque Nacional de Monfragüe. Cáceres
- Punto de encuentro: Serradilla. Cáceres
https://bit.ly/3iIwX3P
Salidas garantizadas a partir de 3 personas
Nº personas máximo: 12 personas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones
climatológicas. El orden de las dos actividades variará dependiendo de su realización en
horario de mañana o de tarde

Horarios
De abril a junio:
• Todos los días: 10:30h.
Julio y agosto:
• Todos los días:
9:30h. y 17:30h.
De septiembre a noviembre:
• Todos los días: 11h.

Duración
3,5 horas aprox.

Idiomas
Español

Se recomienda Bañador, gorra y camiseta para poner debajo del chaleco, zapatillas, toalla y ropa de cambio

Accesibilidad

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Si. Depende del grado de
movilidad. Consultar

para el ﬁnal de la actividad

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Parejas, familias con
niños y grupos de amigos
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19
E-BIKES & AQUA ADVENTURE,
MÁS QUE DEPORTE

Márcate una histórica aventura náutico-electriﬁcante
en Trasierra-Tierras de Granadilla
de

Des

a
4r0pe€
rson

po

JÁLAMA OUTDOOR
OA-CC-00135

(+34) 667 027 319 - jalamaoutdoor@gmail.com

www.jalamaoutdoor.com

Te proponemos…
Arrancar una aventura en e-bike a los pies del gran torreón que custodia la
entrada a una villa medieval, ¡no tiene precio! Pero si tiene muchas emociones
guardadas para ti.
Nos ponemos en marcha e-pedaleando desde Granadilla, villa abandonada que te
mostrará toda su magia y sabor a pasado, para después adentrarte en los “pinares de
Granadilla”, un paraje exclusivo y de gran atractivo junto al río Alagón.
Dejarás el motor eléctrico para ejercitar tus brazos paleando en kayak, recorriendo las
aguas que bañan los alrededores de la villa amurallada para descubrir su singular
historia y el hermoso entorno natural que la rodea desde las aguas del embalse de
Gabriel y Galán.
Y qué mejor forma de ﬁnalizar que con una degustación de productos ibéricos para
fundirte con los sabores de la rica gastronomía extremeña.
Precios - Grupos de 3 adultos: 60€ / persona
(IVA inc.) - Grupos de 4 a 6 adultos: 50€ / persona
- Grupos de 7 a 12 adultos: 40€ / persona (se divide en dos grupos de 6 para
realizar las dos actividades simultáneamente)
- Niños de 12 a 15 años: 40€ / niño
El precio - Kayak doble auto vaciable
incluye... - Chalecos de ﬂotación y remos
-

Respaldo confort
Bote estanco
E-bike doble suspensión de alta gama
Casco
Guía profesional titulado
Degustación de productos ibéricos al ﬁnalizar
Seguros RC y accidentes

Horarios

¿Dónde?

De marzo a junio:
• Todos los días: 10:30h.
De julio a septiembre:
• Todos los días: 10:00h.
Octubre y noviembre:
• Todos los días: 10:30h.

- Punto de encuentro: Granadilla. Cáceres
https://bit.ly/2VLZ9K0

Duración

- Granadilla y embalse de Gabriel y Galán. Trasierra-Tierras de Granadilla. Cáceres

Salidas garantizadas a partir de 3 personas (mínimo 2 adultos)
Nº personas máximo: 12 personas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

3,5 horas aprox.

Idiomas
Español

Se recomienda Ropa de deporte cómoda, zapatillas para meter en el agua, gorra, crema solar

Accesibilidad

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Si. Depende del grado de
movilidad. Consultar

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Parejas, familias con
niños desde 12 años y
grupos de amigos
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20
KAYAKING EXPERIENCE EN EL
MEANDRO EL MELERO

Siéntete único remando por este capricho de la
naturaleza
de

Des

a
2r5pe€
rson

po

JÁLAMA OUTDOOR
OA-CC-00135

(+34) 667 027 319 - jalamaoutdoor@gmail.com

www.jalamaoutdoor.com

Te proponemos…
Si eres amante del deporte del kayak y de la naturaleza, no puedes perderte esta
experiencia de navegación, divertida e ideal para toda la familia y amigos.
Palearas por las aguas del río Alagón que unen Extremadura y Castilla León, para
descubrir una de las maravillas naturales más espectaculares de España de una forma
diferente. Disfrutarás de uno de los entornos más singulares y representativos del norte
del Cáceres, el Meandro El Melero.
Le regalarás a tus sentidos momentos únicos admirando y explorando ese capricho de
la naturaleza de la mano de guías profesionales.
Ya en tierra, tomarás conciencia y fotografías para el recuerdo, de este espacio de gran
biodiversidad.
¡Ven a la conquista del meandro más bonito practicando kayaking!.
Precios (IVA inc.) -

Grupos de 3 adultos: 45€ / persona
Grupos de 4 a 5 adultos: 35€ / persona
Grupos de 6 a 8 adultos: 30€ / persona
Grupos de 9 a 25 adultos: 25€ / persona
Niños de 6 a 10 años (acompañados por adultos): 20€ / niño

El precio - Kayak doble autovaciable
incluye... - Chalecos de ﬂotación y remos
-

Respaldo confort
Bote estanco
Guía profesional titulado
Avituallamiento liquido al ﬁnalizar
Seguros RC y accidentes

Horarios

- Meandro El Melero. Las Hurdes. Cáceres

De abril a junio:
• Todos los días: 10:30h.
Julio y agosto:
• Todos los días:
10h. y 17:30h.
De septiembre a noviembre:
• Todos los días: 10:30h.

- Punto de encuentro: Riomalo de Abajo. Cáceres
https://bit.ly/3lROp7E

Duración

¿Dónde?

Salidas garantizadas a partir de 3 personas (mínimo 2 adultos)
Nº personas máximo: 30 personas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

3,5 horas aprox.

Idiomas
Español

Se recomienda Bañador, gorra y crema solar, camiseta para poner debajo del chaleco, toalla y ropa de

Accesibilidad

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Si. Depende del grado de
movilidad. Consultar

cambio para el ﬁnal de la actividad

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Parejas, familias con
niños desde 8 años y
grupos de amigos
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21
EXPLORANDO EL CORAZÓN DEL
TAJO INTERNACIONAL

Déjate atrapar por la belleza del paisaje de la
Reserva de la Biosfera Transfronteriza
a
3r0pe€
rson

po

AVENTUREX
OA-BA-00004

(+34) 636 956 541 / 659 467 322 - info@aventurex.es

www.aventurex.es

Te proponemos…
Vivir una experiencia excepcional en un entorno natural único, navegando en
kayak por aguas internacionales, en el corazón de la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Tajo - Tejo Internacional.
Durante el recorrido sucumbirás a un paisaje en el que contrasta la horizontalidad y
color de la lámina de agua con las laderas de fuertes pendientes que deﬁnen
claramente el valle ﬂuvial, cubiertas con vegetación típica de bosque mediterráneo de
alto valor ecológico por su excelente grado de conservación.
Apreciarás claramente la diferencia entre la vegetación de solana y umbría de los dos
lados de La Raya hispano-lusa.
Durante nuestra singular ruta náutica, avistarás algunas de las aves que encuentran
refugio en estos riberos, paraíso natural para la cigüeña negra, alimoche y rapaces
como el buitre leonado, el águila real y el águila-azor perdicera.
Y terminarás en Cedillo, junto a la última presa que tiene el río Tajo en la parte
española.
¡Lánzate al abordaje de la naturaleza virgen explorando el corazón del Tajo
Internacional!
Precios - Adultos y niños desde 14 años: 30€ / persona

(IVA inc.)

El precio - Ruta guiada en kayak auto vaciable con respaldos
incluye... - Remos y chalecos
- Monitor-guía
- Picnic
- Traslado desde la llegada al punto de salida

¿Dónde?

- Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional
Herrera de Alcántara – Cedillo. Cáceres
- Punto de encuentro: Embarcadero de Herrera de Alcántara
https://bit.ly/2XcUwsV
Salidas garantizadas a partir de 4 personas
Nº personas máximo 26 personas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Traje de baño y calzado de agua, ropa para cambio y toalla
Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Horarios
De abril a junio y de
septiembre a octubre:
• Sábados y domingos: 10h.
Julio y agosto:
• Miércoles, viernes, sábados
y domingos: 9:30h.

Duración
3,5 horas aprox.

Idiomas
Español

Accesibilidad
No

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Parejas, familias con
niños desde 14 años y
grupos de amigos
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22
EXPLOSIÓN DE ADRENALINA

Experimenta emociones a raudales practicando
deportes de “sliz”
a
3r0pe€
rson

po

DIVERTIMENTO OCIO, DEPORTE Y TURISMO
OA-CC-00074

(+34) 659 467 015 - info@divertimentoturismoactivo.es

www.divertimentoturismoactivo.es

Te proponemos…
¿Has oído hablar de los deportes de “sliz”? ¿Quieres sentir como la adrenalina
recorre tu cuerpo?
Lánzate a experimentar grandes emociones en uno de los mayores embalses de
Europa, el embalse de Alcántara.
Tras unas nociones previas y con todas las medidas de seguridad, llega el momento de
poner a prueba tu destreza practicando deportes de tracción y deslizamiento, como el
kneeboard o el wakeboard. Gracias al sistema de cableski, ¡no tendrás que esperar a
que llegue una buena ola!
Sentirás la velocidad y la tracción y te refrescarás con el contacto del viento y el agua.
Tumbado, de rodillas o de pie, tú pones la diﬁcultad y añades el grado de emoción.
¡Elige la modalidad que vaya más contigo, kneeboard, esquí acuático o wakeboard y
entrégate con energía deslizándote por el agua!

Precios - Adultos: 30€ / persona
(IVA inc.) - Niños menores de 12 años: 25€ / niño
El precio - 2 horas de actividades de deportes náuticos de deslizamiento: kneeboard, esquí
incluye... acuático o wakeboard (consultar disponibilidad)
- Todos los materiales y elementos necesarios para desarrollar la actividad, incluidos
los de seguridad
- Monitor oﬁcial titulado
- Seguro RC

¿Dónde?

- Embalse de Alcántara. Alcántara. Cáceres
- Punto de encuentro: El Bañaero. Alcántara
https://bit.ly/3s8k1Hg
Salidas garantizadas a partir de 5 personas
Nº personas máximo 20 personas

Horarios
De marzo a noviembre:
• Consultar con la empresa

Duración
2,5 horas aprox.

Idiomas
Español

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Ropa de baño, toalla, crema solar, gorra y agua en verano, llevar neopreno los meses de marzo,
abril, mayo, octubre y noviembre

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Accesibilidad
Sí. Consultar antes de
reservar

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Parejas, familias con
niños y grupos de amigos
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23
TRAVESÍA POR LOS MÁRGENES
DEL TAJO

Rema con fuerza y siente la grandeza del inmenso
mar del embalse de Alcántara
a
2r2pe€
rson

po

DIVERTIMENTO OCIO, DEPORTE Y TURISMO
OA-CC-00074

(+34) 659 467 015 - info@divertimentoturismoactivo.es

www.divertimentoturismoactivo.es

Te proponemos…
¿Te imaginas navegar en tu propia embarcación por uno de los mayores
embalses de Europa?
Vivirás sensaciones únicas al aire libre y en contacto con la naturaleza navegando en
kayak por el embalse de Alcántara, muy cerca del famoso puente romano.
Te divertirás y demostrarás tu energía paleando y emulando a nuestros antepasados
de estas tierras rayanas que utilizaban el agua como medio de transporte y vida
gracias a la pesca.
Disfrutarás de una bonita y refrescante ruta en un mar de tranquilidad y su belleza en
compañía de un guía monitor que te explicará todas la peculiaridades y aspectos más
destacados del entorno natural por el que navegas.
Y que mejor forma de culminar la experiencia que recuperar algunas energías
degustando los ricos manjares de la zona, mientras compartes los mejores momentos.
¡Huye del estrés diario y déjate envolver por los aires de libertad a bordo de un kayak!
Precios - Adultos: 22€ / persona
(IVA inc.) - Niños menores de 12 años: 20€ / niño
El precio - Ruta en kayak guiada por el embalse de Alcántara
incluye... - Material para la actividad (kayak, remo, chaleco)
-

Monitor oﬁcial titulado
Seguro RC
Zodiac de apoyo
Degustación de productos típicos de la zona y bebidas

¿Dónde?

- Embalse de Alcántara. Alcántara. Tajo-Salor-Almonte. Cáceres
- Punto de encuentro: El Bañaero. Alcántara
https://bit.ly/3s8k1Hg
Salidas garantizadas a partir de 5 personas
Nº personas máximo 90 personas

Horarios
De marzo a noviembre:
• Consultar con la empresa

Duración
2 horas aprox.

Idiomas
Español

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Ropa de baño, toalla, crema solar, gorra y agua en verano, escarpines
Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Accesibilidad
Sí. Consultar antes de
reservar

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Familias con niños y
grupos de amigos
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24
PADDLE SURF EN LA CANTERA DE
ALCÁNTARA

Estimula tus sentidos practicando el deporte de
moda en un precioso lago
a
2r0pe€
rson

po

DIVERTIMENTO OCIO, DEPORTE Y TURISMO
OA-CC-00074

(+34) 659 467 015 - info@divertimentoturismoactivo.es

www.divertimentoturismoactivo.es

Te proponemos…
¿Te apetece practicar el deporte de moda en un lugar privilegiado? ¿Te
imaginas deslizarte suavemente sobre las cristalinas aguas de manantial de un
precioso lago y hacerlo además bajo el vuelo de los buitres?
Si quieres vivirlo en primera persona, súbete a una tabla de paddle surf y estimula
todos tus sentidos viviendo una experiencia inolvidable en la Cantera de Alcántara. Un
rincón sorprendente de gran belleza, paraíso de las aves.
Antes habrás recibido un taller de inicio para la práctica de este deporte seguido de
la explicación de la historia de la cantera y la formación del lago. Además, pasearás
por el lago recorriendo todos sus rincones y terminarás dándole gusto a tu paladar
con un aperitivo de productos locales en la orilla del lago.

Precios - Adultos: 20€ / persona
(IVA inc.) - Niños menores de 12 años: 18€ / niño

El precio - Actividad guiada de paddle surf
incluye... - Material para la actividad (tabla de paddle-surf, pala, chaleco)
- Monitor oﬁcial titulado
- Seguro RC
- Degustación de productos típicos de la zona y bebidas

¿Dónde?

- Alcántara. Tajo-Salor-Almonte. Cáceres
- Punto de encuentro: Cantera de Alcántara
https://bit.ly/3yHYwj0
Salidas garantizadas a partir de 5 personas
Nº personas máximo 10 personas

Horarios
De marzo a noviembre:
• Consultar con la empresa

Duración
1,5 horas aprox.

Idiomas
Español

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Ropa de baño, toalla, crema solar, gorra y agua en verano, escarpines
Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Accesibilidad
Sí. Consultar antes de
reservar

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Familias con niños y
grupos de amigos
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25
LOS TESOROS DEL ALAGÓN

Maravíllate en una ruta ﬂuvial hasta el territorio
buitre de Peña Cepeda
a
2r0pe€
rson

po

DIVERTIMENTO OCIO, DEPORTE Y TURISMO
OA-CC-00074

(+34) 659 467 015 - info@divertimentoturismoactivo.es

www.divertimentoturismoactivo.es

Te proponemos…
Una ecoruta en barco por el embalse de Alcántara, uno de los mayores embalses
de Europa, remontando el río Alagón aguas arriba, entre roquedos, vegetación
y la compañía de las aves.
Desde “El Bañaero”, te acercarás a la presa de Alcántara para, tras dejar el Tajo,
encauzar el río Alagón rumbo al paraje de “Peña Cepeda”, una espectacular roca
granítica que sirve de hogar a una gran familia de buitres leonados.
Durante el trayecto el patrón-guía te hará una interpretación del entorno, conocerás
su fauna y su ﬂora y la importancia del Parque Natural Tajo Internacional para el
territorio.
A bordo, saborearás algunos productos gastronómicos locales para regresar
bordeando la isla “La cabeza gorda”.
¡Súbete a nuestro barco y descubre los tesoros del Alagón!
Precios - Adultos: 20€ / persona
(IVA inc.) - Niños menores de 12 años: 17€ / niño

El precio - Ruta guiada en barco por el embalse de Alcántara y río Alagón
incluye... - Material óptico (prismáticos y telescopio)
- Patrón oﬁcial titulado
- Aperitivo con productos de la zona y bebidas

¿Dónde?

- Embalse de Alcántara. Tajo-Salor-Almonte. Cáceres
- Punto de encuentro: El Bañaero. Alcántara
https://bit.ly/3s8k1Hg
Salidas garantizadas a partir de 4 personas
Nº personas máximo 11 personas

Horarios
Todo el año:
• Consultar con la empresa

Duración
1,5 horas aprox.

Idiomas
Español

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Ropa de baño, toalla, crema solar, gorra y agua en verano, ropa de abrigo durante los meses
de invierno

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Accesibilidad
Sí. Consultar antes de
reservar

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Familias con niños,
grupos de amigos y
parejas
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EL CRUCERO DE LOS GIGANTES

Una gastro-ruta ﬂuvial hasta los espectaculares
Canchos de Ramiro y la historia de Ceclavín
de

Des

4r7pe€rsona

po

BARCO DEL TAJO
OA-CC-00129

(+34) 680 554 146 - reservas@barcodeltajo.com

www.barcodeltajo.com

Te proponemos…
Embarcarte en una gastro-ruta ﬂuvial por las aguas del río Alagón, hasta uno de
los enclaves naturales más bonitos y sorprendentes de Extremadura, los Canchos
de Ramiro, en la también llamada la “Ruta de los Gigantes”. ¡Te quedarás
boquiabierto al contemplar como las aguas se estrechan ante un pórtico natural
impresionante!
Te sentirás libre y en conexión con la naturaleza, observando el espectacular vuelo de
buitres leonados y hasta cigüeñas negras que habitan en los roquedos y descubriendo
un espacio natural privilegiado y desconocido.
Antes, se visitará la localidad de Ceclavín para descubrir su historia, cultura y leyendas
del contrabando, recorrer sus calles y hasta conocer un pequeño negocio familiar de
apicultura y el proceso de elaboración de la miel.
Para ﬁnalizar con el mejor sabor de boca posible, degustarás un menú tradicional con
un exquisito cochinillo asado.
¡Agua, tradición, cultura y gastronomía en un día inolvidable!
Precios (IVA inc.) -

Adultos: 50€ / persona
Adultos (grupos mayores de 25): 47€ / persona
Niños menores de 12 años: 29€ / niño
Niños (grupos mayores de 25): 27€ / niño

El precio - Paseo ﬂuvial en barco de Ceclavín: ruta Canchos de Ramiro
incluye... - Visita guiada en Ceclavín
- Menú con cochinillo en restaurante Valle Grande

¿Dónde?

Horarios
Agosto:
• Miércoles, viernes, sábados
y domingos: 10h.
De septiembre a noviembre:
• Sábados y domingos: 10h.

- Ceclavín. Río Tajo. Canchos de Ramiro. Zarza la Mayor. Cáceres
- Punto de encuentro: Ceclavín
https://bit.ly/3iA6mWr
Salidas garantizadas a partir de 4 personas (adultos)
Nº personas máximo 35 personas

No olvides…

Duración
8 horas aprox.

Idiomas
Español y portugués

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Traje de baño y toalla. El restaurante dispone de piscina gratuita para los clientes, protección
solar y ropa cómoda

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Accesibilidad
Sí

Ideal para:

ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Parejas, familias con
niños, grupos de amigos,
asociaciones y grupos de
trabajo
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CRUCERO DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA DE MONFRAGÜE

Embárcate en una ruta en barco por la joya del
bosque mediterráneo y Serradilla
de

Des

na
12p€
erso

por

BARCO DEL TAJO
OA-CC-00129

(+34) 680 554 146 - reservas@barcodeltajo.com

www.barcodeltajo.com

Te proponemos…
Un crucero muy exclusivo por un espacio protegido joya del paisaje
mediterráneo, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Podrás navegar por los lugares más desconocidos de Monfragüe, observar una de las
mayores y variadas concentraciones de grandes aves junto a la abrupta orografía y el
espesor y frondosidad de la vegetación del monte mediterráneo. A bordo del Barco del
Tajo, te impresionarás con el vuelo de buitres leonados, cigüeñas negras, alimoches y
águilas imperiales surcando los cielos de este paraje puro rebosante de belleza natural.
La ruta continúa visitando Serradilla, también llamado “territorio de bandoleros” y su
centro de interpretación la “Huella del Hombre” para realizar un completo recorrido
empezando en la Prehistoria. Después conocerás el monasterio del Santísimo Cristo
de la Victoria en cuyo interior se halla una de las imágenes más importantes del
patrimonio artístico extremeño, el Cristo de la Victoria o Cristo de Serradilla.
¡Descifra la belleza más oculta de Extremadura navegando en el Barco del Tajo!

Precios (IVA inc.) -

Adultos: 15€ / persona
Adultos (grupos mayores de 25): 12€ / persona
Niños menores de 12 años: 12€ / niño
Niños (grupos mayores de 25): 10€ / niño

El precio - Ruta ﬂuvial en el barco por la Reserva de la Biosfera de Monfragüe
incluye... - Visita guiada a Serradilla, Centro de Interpretación la Huella del Hombre y
monasterio del Cristo de la Victoria

¿Dónde?

- Río Tajo. Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Serradilla. Cáceres
- Punto de encuentro: Embarcadero de Serradilla
https://bit.ly/2VPqKdo
Salidas garantizadas a partir de 1 persona
Nº personas máximo 35 personas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Protección solar, ropa cómoda, agua

Horarios
De julio a noviembre:
• Sábados y domingos: 10h.

Duración
4 horas aprox.

Idiomas
Español y portugués

Accesibilidad
Si (capacidad para una
silla de ruedas o un
carrito de bebé)

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:

ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Parejas, familias con
niños, grupos de amigos,
asociaciones y grupos de
trabajo
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CRUCERO TRANSFRONTERIZO
TAJO INTERNACIONAL

Cruza La Raya hasta Portugal surcando las aguas de
la Reserva de la Biosfera
de

Des

na
15p€
erso

por

BARCO DEL TAJO
OA-CC-00129

(+34) 680 554 146 - reservas@barcodeltajo.com

www.barcodeltajo.com

Te proponemos…
Subir a bordo del Barco del Tajo para realizar un crucero en pleno corazón de la
Reserva de la Biosfera Transfronteriza y Parque Natural del Tajo-Tejo
Internacional, un territorio increíble admirado por su gran belleza desconocida.
Zarparemos de España rumbo a la población portuguesa de Lentiscais. Durante el
paseo ﬂuvial en pleno corazón del espacio natural protegido en la línea que divide
España y Portugal, un guía experto en naturaleza te interpretará la fauna y ﬂora desde
esta singular aula de la naturaleza ﬂotante.
Una vez atraquemos en Portugal, nos trasladaremos en autobús a Castelo Branco para
visitar esta bonita ciudad lusa. La mejor forma de completar tu crucero, descubriendo
la cultura y tradiciones de nuestro país vecino.
Tras la visita libre recorriendo el patrimonio más destacado de la ciudad, tendrás
tiempo para degustar la rica y tradicional gastronomía portuguesa para después
embarcarte de nuevo en el Barco del Tajo de regreso a España.
¡Una bonita e inolvidable travesía para cruzar La Raya hasta el país vecino!
Precios (IVA inc.) -

Adultos: 18€ / persona
Seniors (mayores de 65 años): 15€ / persona
Niños de 3 a 12 años: 15€ / niño
Pasaporte familiar (dos adultos más dos niños): 54€ / familia
Pasaporte familiar (dos adultos más 3 niños): 64€ / familia
Niños menores de 3 años gratis

El precio - Crucero ﬂuvial Cedillo (ES) – Lentiscais (PT) y regreso
incluye... - Transfer de ida y vuelta desde el embarcadero de Lentiscais (PT) hasta Castelo Branco (PT)
Gratuito proporcionado por cortesía de la Cámara de Castelo Branco para los turistas
- Guía intérprete de naturaleza

¿Dónde?

- Cedillo (Cáceres), Lentiscais y Castelo Branco (Portugal)
Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional
- Punto de encuentro: Cedillo (ES)
https://bit.ly/2VCZvmB
Salidas garantizadas a partir de 1 persona
Nº personas máximo 55 personas

Horarios
De julio a agosto:
• Miércoles: 12h.
• Sábados y domingos:
10h. y a las 12h.
De septiembre a noviembre:
• Sábados: 10h.

Duración
8 horas aprox.

Idiomas
Español y portugués

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Ropa y calzado cómodo, En verano: gorra, gafas de sol, crema solar y ropa transpirable,

Prismáticos para avistamiento de aves, En otoño: ropa de abrigo, polar, térmica y paraguas

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Accesibilidad
Si

Ideal para:
Parejas, familias con
niños, grupos de amigos,
asociaciones, seniors,
grupos de trabajo y
escolares
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SENDAS DE AGUA ENTRE BARRANCOS

Desciende las gargantas de La Vera entre cascadas,
saltos y toboganes
de

Des

€
0
5
2, rsona

4 or pe
p

ACTION VERA - NATURALEZA Y AVENTURA
OA-CC-00004

(+34) 650 829 856 - actionvera@gmail.com

www.actionvera.com

Te proponemos…
Vivir una emocionante aventura mezclado senderismo en la zona de ladera de
montaña de la comarca de La Vera, al sur de Gredos, con la práctica de
barranquismo en el cauce de una garganta.
Calentarás motores con un agradable paseo por un camino de herradura, antigua vía
de comunicación entre Guijo de Santa Bárbara y Aldeanueva de La Vera.
Te emocionarás con los impresionantes barrancos, las cascadas de agua pura y
cristalina, realizarás descensos, practicarás rápel y nadaras en pozas de refrescante
agua en un entorno natural que invita al disfrute.
Una experiencia segura para disfrutar con la tranquilidad de hacerlo de la mano de
guías técnicos especializados en barrancos, totalmente accesibles.
¡Saca tu lado aventurero y desciende por un río de montaña entre cascadas, saltos y
toboganes, un caudal de diversión y aprendizaje!
Precios (IVA inc.) -

Adultos: 54,50€ / persona
Grupos de 3 a 6 adultos: 48,50€ / persona
Grupos de 7 a 12 adultos: 46€ / persona
Niños de 8 a 12 años: 42,50€ / niño
Versión corta o familiar: 42,50€ / adulto y 36,50€ / niño (8 a 12 años)

El precio - Descenso guiado por uno de los barrancos más accesibles de la comarca de La Vera
incluye... - Todo el material técnico individual y colectivo para la práctica segura de la actividad

- Guía técnico deportivo en barrancos
- Seguros de R.C. y accidentes con primera asistencia
Opcional:
- Alquiler de calzado especíﬁco de barrancos por 10 € el par. Agarre, protección y confort
darán un plus de seguridad en los descensos

¿Dónde?

- Gargantas de la Comarca de La Vera. Cáceres
- Punto de encuentro: El Charco de La Máquina - Guijo de Santa Bárbara
https://bit.ly/3lSdQGl
Salidas garantizadas a partir de 2 personas
Nº personas máximo 16 personas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Traje de baño, toalla en verano y crema solar, comida y agua, ropa de cambio y calzado para mojar
adecuado (tipo trekking). Llevar otro par de zapatos para cambio, ropa de abrigo en invierno

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Horarios
Primavera, verano y otoño:
• Todos los días: 9:30h.
De mayo a agosto:
9:30h. y 14h.
Invierno:
• Todos los días: 10:30h.

Duración
3,5 horas aprox.

Idiomas
Español

Accesibilidad
No

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Familias con niños,
grupos de amigos,
parejas y campamentos
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TRAS LOS PASOS DEL CAPITÁN
BOYTON POR EL PUENTE DE ALBALAT

Súbete al kayak y date un baño de naturaleza e
historia navegando por el río Tajo
de

Des

0o€na
5
,
48 ers
por

p

ACTION VERA - NATURALEZA Y AVENTURA
OA-CC-00004

(+34) 650 829 856 - actionvera@gmail.com

www.actionvera.com

Te proponemos…
Perderte entre la naturaleza e historia del río Tajo para desvelar sus tesoros
ocultos a su paso por la Campana de Albalat, pueblos que surgen en el territorio
de la antigua ciudad de Albalat, tras su abandono por los árabes y posterior
desaparición.
Remarás en Kayak en una experiencia didáctica y divertida para descubrir formaciones
geológicas, cantiles, aceñas, trincheras militares como Fort Ragusa o Fort Napoleón y
navegarás bajo el monumental y llamativo puente de Albalat, uno de los más
importantes del siglo XVI en Europa, con sus casi 40 metros de luz en el arco principal.
En la desembocadura de la Garganta de Descuernacabras avistarás buitres leonados
entre otras aves del lugar, conocerás la historia del capitán Boyton y acabarás visitando
el interesante yacimiento arqueológico de Makhada Albalat.
Te divertirás y aprenderás en esta travesía de 8 km. cargada de sorpresas ¡Un recorrido
por agua donde no faltará ningún ingrediente para trasladarte a épocas pasadas!
Precios - Adultos y niños a partir de 8 años:
(IVA inc.) - Grupos de 4 a 8 personas: 54,50€ / persona
- Grupos de 9 a 20 personas: 48,50€ / persona
El precio - Descenso guiado de 8 km. por el río Tajo en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe,
incluye... en la Campana de Albalat
- Kayaks dobles auto vaciables, chalecos de ayuda a la ﬂotabilidad, respaldos, botes
estancos y remos
- Neoprenos con tiempo frío
- Guías Iniciadores de kayak
- Técnicos deportivos en barrancos
- Técnico en rescate de aguas bravas-RESCUE 3
- Socorristas acuáticos
- Seguros de R.C. y accidentes con primera asistencia

Horarios
Primavera, verano y otoño:
• Todos los días: 9:30h.
• De mayo a agosto:
9:30 h. y 16h.

¿Dónde?

- Campana de Albalat. Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Cáceres
- Punto de encuentro: Ruinas de Madinat Albalat
https://bit.ly/3xFfjC6
Salidas garantizadas a partir de 4 personas (mínimo 2 adultos)
Nº personas máximo 20 personas

Duración
3,5 horas aprox.

Idiomas
Español

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Traje de baño, toalla en verano, crema solar, comida y agua, ropa de cambio y calzado para mojar

adecuado (tipo escarpín de agua o chanclas que agarren el tobillo). Otro par de zapatos para cambio

Accesibilidad
No

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:

ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Familias con niños desde
12 años, grupos de
amigos, parejas, singles y
campamentos
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EL TIÉTAR, AVENTURA EN EL
AMAZÓNICO RÍO DE LA VERA

Atrévete con un descenso inolvidable en kayak
o paddle surf
de

Des
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,
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ACTION VERA - NATURALEZA Y AVENTURA
OA-CC-00004

(+34) 650 829 856 - actionvera@gmail.com

www.actionvera.com

Te proponemos…
Lanzarte a explorar el río Tiétar, el “amazonas de La Vera”, un río de gran
biodiversidad y muy divertido para navegarlo en kayak o paddle surf, que
cuenta con una gran red de canales, pequeñas islas, playas de arena y bosques
de riveras frondosos, que se asemejan al gran río amazónico.
Descubrirás los tesoros ocultos de la comarca de La Vera navegando por el Tiétar,
gran fedatario de todas las gargantas de la vertiente sur de Gredos en la provincia
Cáceres y observarás la gran cantidad de avifauna que irás encontrando en el
descenso.
Disfrutarás de juegos y dinámicas y si la temperatura lo permite podrás darte un
refrescante baño en las cristalinas aguas.
¡Vive una aventura amazónico-verata inolvidable!
Precios Kayak: Niños a partir de 8 años y adultos:
(IVA inc.) - Grupo de 2 a 3 personas: 42,50€ / persona
- Grupo de 4 a 10 personas: 36,50€ / persona
Paddle surf: Niños a partir de 8 años y adultos:
- Grupo de 2 a 3 personas: 52,50€ / persona
- Grupo de 4 a 10 personas: 46,50€ / persona
El precio - Descenso guiado de 5 km. por el río Tiétar en la comarca de La Vera en kayak o
incluye... paddle surf (según elección)

- Embarcación kayak autovaciable o paddle surf hinchables, chalecos de ayuda a la
ﬂotabilidad, respaldos, botes estancos y remos. (según actividad elegida)
- Neoprenos con tiempo frío
- Guías iniciadores de kayak-paddle surf, técnicos deportivos en barrancos, técnico en
rescate de aguas bravas-RESCUE 3
- Socorristas acuáticos
- Seguros de R.C. y accidentes con primera asistencia

Horarios
Primavera, verano y otoño:
• Todos los días: 9:30h.
• De mayo a agosto:
9:30h. y 17h.

¿Dónde?

- Comarca de La Vera, límite sur con Campo Arañuelo. Cáceres
- Punto de encuentro: Río Tiétar
https://bit.ly/3CQkXoX
Salidas garantizadas a partir de 2 personas
Nº personas máximo 10 personas

Duración
3,5 horas aprox.

Idiomas
Español

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Traje de baño, toalla en verano, crema solar, comida y agua, ropa de cambio y calzado para mojar

adecuado (tipo escarpín de agua o chanclas que agarren el tobillo). Otro par de zapatos para cambio

Accesibilidad
No

Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
Ideal para:

ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Familias con niños desde
12 años, grupos de
amigos, parejas, singles y
campamentos
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REMANDO POR LA HISTORIA

Una ruta náutica por Valdecañas y el río Tajo
que te transportará a épocas pasadas
de

Des

2r5pe€rsona

po

EL BICHO DEL PANTANO SHOP OCIO Y AVENTURA

Centro Nautico Valdecañas Berrocalejo
OA-CC-00164

(+34) 633 807 655 - elbichodelpantanoshop@hotmail.com

Te proponemos…
Combinar en una ruta en kayak, naturaleza, historia y patrimonio en las aguas
de Campo Arañuelo.
Comenzarás paleando en una pequeña travesía en el inmenso mar de Valdecañas
hasta la entrada del río Tajo, un lugar mágico entre moles graníticas monumentales a
ambos lados, que te harán sentir muy muy pequeño y que además es un espacio
protegido ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves. ¡Comienza un ascenso
sorprendente y lleno de encanto!
Avanzando llegarás al puente del Conde de Miranda, una construcción de origen
romano que se encuentra sumergido en el agua, aﬂorando su parte superior en épocas
de sequía.
Seguirás el curso del río hasta el ribero de Peñaﬂor, una atalaya sobre el Tajo, fortaleza
militar de la cual descubrirás su historia y leyenda del tesoro.
Retomarás el camino de vuelta río abajo, contemplando las maravillas de la naturaleza,
su fauna y característica ﬂora.
Y si te quedas con ganas de más, siempre puedes optar por la ruta larga para visitar
Talaverilla la Vieja.
Precios Ruta Peñaﬂor:
(IVA inc.) - Niños menores de 16 años: 20€ / niño
- Adultos: 25€ / persona
Ruta Peñaﬂor + Talaverilla la Vieja:
- Niños menores de 16 años: 40€ / niño
- Adultos: 50€ / persona
El precio - Ruta guiada en kayak (según elección)
incluye... - Embarcación doble autovaciable, palas y chaleco
- Guía oﬁcial titulado
- Aperitivo
- Seguro RC y accidentes

¿Dónde?

Horarios
De agosto a octubre:
• Todos los días a las
10h., 13h. y 17h.
Otros horarios consultar.

- Embalse de Valdecañas. Berrocalejo Cáceres

Duración

- Punto de encuentro: Parada de autobús de Berrocalejo
https://bit.ly/3xyZ4X9

Ruta Peñaﬂor:
3 horas aprox.
Ruta Peñaﬂor más
Talaverilla la Vieja:
5 horas aprox.

Salidas garantizadas a partir de 4 personas (mínimo 2 adultos)
Nº personas máximo 20 personas

Idiomas

No olvides…

- Reserva previa bajo disponibilidad. Actividad supeditada a las condiciones climatológicas

Se recomienda Llevar traje de baño, gafas de sol, gorra, crema solar y toalla en verano
Protocolo COVID La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Español e inglés

Accesibilidad
Si

Ideal para:
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Familias con niños desde
4-5 años y grupos de
amigos
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Empresas de actividades turísticas alternativas especializadas
en turismo náutico-deportivo en la provincia de Cáceres
ACTION VERA

650 829 856
actionvera@gmail.com
www.actionvera.com

Descenso de barrancos, kayak y
paddle surf

AVENTUREX

636 956 541 / 659 467 322
aventurex.info@gmail.com
www.aventurex.es

Rutas en kayak

AVENTUVERA

687 972 316
info@aventuvera.es
www.aventuvera.es

Descenso de barrancos y kayak

ALCÁNTARA, PESCA Y EVASIÓN

634 970 473 / 927 090 510
mpljcaceres@gmail.com
https://www.alcantarapescaevasion.com

Pesca

CAMPING RIOMALO

633 160 242 / 699 451 520
riomalo@riomalo.com
www.riomalo.com

Kayak

ALCOR EXTREMADURA

605 213 880
alcor@alcorextremadura.org
www.alcorextremadura.org

Actividades de aventura y kayak

CÍJARA GO FISHING
OA-CC-00104

626 383 988
cijaragoﬁshing@gmail.com
https://cijaragoﬁshing.com

Pesca

CLUB DE BUCEADORES DE LA ESCUELA
ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

650 707 673
joseluisperezmoreno@gmail.com

Buceo

DIVERTIMENTO, OCIO, DEPORTE Y
TURISMO
OA-CC-00074

659 467 015
info@divertimentoturismoactivo.es
www.divertimentoturismoactivo.es

Rutas en barco, kayak, paddle
surf y deportes de sliz (Kneeboard,
esquí acuático y wakeboard)

EL BICHO DEL PANTANO. SHOP
OCIO Y AVENTURA

633 807 655
elbichodelpantanoshop@hotmail.com

Rutas en kayak

EXTREMAVELA

665 917 686
ramon@extremavela.com
www.extremavela.com

Des-Ala, eco descenso en canoa del
río Alagón. Kayak

FACTOR OCIO/ BARCO DEL TAJO
OA-CC-00129

680 554 146
reservas@barcodeltajo.com
www.barcodeltajo.com

Cruceros ﬂuviales temáticos

GARGANTA DE LOS INFIERNOS,
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

658 371 626
info@gargantadelosinﬁernos.com
www.gargantadelosinﬁernos.com

Kayak, paddle surf, river surf y
barranquismo

GECKO TURISMO ACTIVO AVENTUJERTE

661 093 233
info@aventurajerte.es
www.aventurajerte.es

Barranquismo, kayak, rafting y
formación

AO-CC-00004

OA-BA-00004

OA-CC-00066

OA-CC-00081

OA-CC-00028

OA-BA-00020

OA-CC-00086

OA-CC-00164

OA-CC-00005

OA-CC-00084

OA-CC-00137

JÁLAMA OUTDOOR

667 027 319
jalamaoutdoor@gmail.com
www.jalamaoutdoor.com

Kayak, paddle surf, barranquismo y
formación

JARA MANDA

608 61 89 32
jaramanda@jaramanda.com
www.jaramanda.com

Kayak

JERTEXTREM
OA-CC-00043

650 518 839
info@jertextrem.com
www.jertextrem.com

Barranquismo y kayak

LA ALDEA JUGLAR - BOQUIQUE
AVENTURA

679 079 998
info@boquique.com - info@laaldeajuglar.com
www.boquique.com

Kayak, paddle surf y barranquismo

LAKE CÍJARA

655 394 571
lakecijara@gmail.com
https://bit.ly/3z2yxDm

Alquiler de barcos de pesca y kayak

LÉGOLA

927 223 415
gabriel@legola.com
www.legola.com

Paddle surf, kayak, snorkel, deportes
recreativos en agua y aquaparties

MONFRAGÜE NATURAL

638 520 891
info@monfraguenatural.com
www.monfraguenatural.com

Barranquismo, kayak, rutas 4x4
baños exclusivos

MONFRAGÜE TREASURES

677 329 769
info@monfraguetreasures.com
www.monfraguetreasures.com

Kayak

MONFRAGÜE VIVO

620 941 778
reservas@monfraguevivo.com
www.monfraguevivo.com

Kayak, rutas náuticas y
barranquismo

ORIGEN, DEPORTE Y NATURALEZA

661 511 878
info@origennaturaleza.com
www.origennaturaleza.com

Kayak y descenso de barrancos

PANTHOS
OA-CC-00132

652 738 533 / 606 849 644
info@panthos.es - david@panthos.es
www.panthos.es

Vela, paddle surf, jetsurf, e-foil,
rutas en barco temáticas, wake
board y river surf

TAJO NATURAL, BIRDWATCHING
AND FISHING

663 502 089
dvillarroel@asambleaex.es - info@tajonatural.es
www.tajonatural.es

Alquiler de embarcaciones de ocio y
pesca y observación de aves

TURISMO ACTIVO VALLE DEL
AMBROZ

927 473 292
info@alberguevalledelambroz.com
www.alberguevalledelambroz.com

Kayak y paddle sup

VALDECAÑAS MULTIAVENTURA

665 198 999
valdemultiaventura@gmail.com
www.valdecanasmultiaventura.es

Kayak, wake board, catamarán, y
rutas ﬂuviales

VALLEAVENTURA

636 631 182
info@valleaventura.com
www.valleaventura.com

Kayak

OA-CC-00135

OA-CC-00002

OA-CC-00026
OA-CC-00016

AO-CC-00017

OA-CC-00047

OA-CC-00073

OA-CC-00070

OA-CC-00019

OA-CC-00106

OA-CC-00096
OA-CC-00156

OA-CC-00013
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ENTIDADES VINCULADAS A LOS DEPORTES
NÁUTICO-DEPORTIVOS
ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES AMIGOS DEL TAJO

651 651 032
namigosdeltajo@gmail.com
http://navegantesamigosdeltajo.blogspot.com

CLUB DE BUCEO SONAR

637 453 008
informacion@cbsonar.com
https://www.cbsonar.com

CLUB DE VELA BARLOVENTO

659 100 406
velabarlovento@hotmail.com
www.rfev.es

CLUB NÁUTICO ISLA DE VALDECAÑAS

606 849 644
info@panthos.es

CLUB NÁUTICO TAJOMAR

608 414 672
cntajomar@gmail.com
www.cntajomar.es

CLÚSTER DEL DEPORTE Y EL OCIO DE EXTREMADURA

690 813 889
info@clusterdeporteyocio.com
https://clusterdeporteyocio.es

ESCUELA NÁUTICA DE GRANADILLA

635 438 410
escuelanautica@nauticagranadilla.es
www.nauticagranadilla.es

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y ESCALADA

927 236 424
fexme@fexme.com
http://www.fexme.com

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE NATACIÓN

924 207 000
fexnatacion@fexnatacion.org

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PIRAGÜISMO

647 700 755 / 924 300 039
fedexpiraguismo@hotmail.com
www.federacionpiraguismodeextremadura.com

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO

927 222 827
fedextrss@yahoo.es

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE VELA

628 412 841
info@fexvela.com
www.fexvela.com

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS

615 946 269
secretaria_fexas@yahoo.es

FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EXTREMADURA

http://deportextremadura.gobex.es/index.php/federaciones
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