
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

Mayo de 2021

© DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo

Consultoría técnica y contenidos: Sity Consultores / Magnus Nature

Fotos: Diputación de Cáceres / Diego J. Casillas Torres / Empresas parTcipantes 

Proyecto Estrategia Global de Desarrollo Turís6co en la EUROACE (0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E) 
COFINANCIADO EN UN 75% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

Catálogo de experiencias





UN VIAJE FASCINANTE EN BUSCA DE LOS MÁS PRECIADOS 
TESOROS QUE DEJARÁN UNA HUELLA IMBORRABLE EN TU 

MEMORIA

Joyas de la Prehistoria para trasladarte al pasado, imponentes cas+llos y
fortalezas levantadas sobre atalayas para contemplar el paso y peso de la
Historia, juderías para sen4rte parte del escenario de la memoria viva de
Sefarad o descubrir los desconocidos paisajes prerromanos de lusitanos y
vetones, son algunos de los mo4vos que invitan a recorrer las cuatro RUTAS
HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS en la provincia de Cáceres y La Raya de
Portugal.

Si estás ávido de experiencias autén4cas y diferentes súbete a nuestra
“máquina del 4empo”, para vivir un sinFn de momentos llenos de emoción
que harán las delicias de viajeros entusiastas como tú.

Recorrerás senderos a pie, a caballo, en bicicleta o en 4x4 y descubrirás uno
de los mejores legados del arte rupestre y megalí+co de Europa. Pinturas
de gran valor y piedras mágicas como dólmenes y menhires despertarán tus
sen4dos.
Revivirás la Edad Media sin4éndote jinete, te diver4rás en familia en una
singular yincana dentro de una villa amurallada, caminarás, pedalearás o
conducirás por 4erras de frontera para conquistar los más espectaculares
cas+llos.

Te adentrarás en barrios judíos que te cau4varán al pasear o recorrerlos
sobre ruedas. Par4ciparás en la historia de la cultura sefardí en rutas
teatralizadas.
Además, podrás aventurarte por sierras, valles, ríos, lagos o bajo las
estrellas conectando con los paisajes históricos de lusitanos y vetones y con
nuestros orígenes.

Y para que te quede el mejor sabor de boca, te darás un gustazo
saboreando la mejor gastronomía local en los lugares más sorprendentes.

¡DÉJATE ATRAPAR POR EL TIEMPO RECORRIENDO LOS CAMINOS DE LA 
HISTORIA!
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CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

LUSITANOS A CABALLOPor
65€ /

persona Recorre senderos y cruza ríos hasta 
los an2guos poblados celtas de La Raya

TE PROPONEMOS...
Adentrarte a caballo en el mundo de la cultura celta visitando el Castro da Crença, anTguo
poblado celta abandonado desde hace dos milenios y cuyas casas y murallas se aprecian intactas,
apartadas de las rutas turísTcas.
A lomos de nuestros mansos caballos recorreremos los bonitos senderos junto al río Sever hasta
el pie de la colina, que nos llevará caminando en su tramo final hasta la cima donde se
encuentran los vesTgios celtas. Allí enormes murallas, casas y otras construcciones te
permiTrán conocer cómo vivían sus anTguos pobladores. Un lugar mágico donde además podrás
disfrutar de unas increíbles vistas 360º.
Llega el momento del descanso del guerrero, como si fueras Viriato, haremos un alto en el
camino para tomar un tentempié de tapas ibéricas con bebida.
Y si eliges las rutas de la tarde, a nuestro regreso disfrutarás de atardeceres espectaculares, con
la úlTma luz del día bañando la ciudadela de Marvão.
Una experiencia para senTr el peso de la historia en conexión con la naturaleza.
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RUTA DE LUSITANOS Y VETONES

RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.caballosmarvao.com

caballosmarvao@gmail.com

660990136

María Plaza, 12. La Fontañera. 
Valencia de Alcántara.  

SE RECOMIENDA:

• Ropa cómoda
• Pantalón largo 
• Calzado cerrado
• Protector solar

HORARIOS:
• Junio a agosto: de lunes a domingo a las 

10:00h. y a las 18:00h.
• Septiembre a mayo: sábados y 

domingos a las 10:00h.

PRECIOS:
• 65€ / persona

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada a caballo con guía cerTficado 

para visitar el Castro da Crença 
• Equipamiento necesario

• Degustación de tapas ibéricas con bebida 
• Reportaje de fotos de la experiencia 
• Seguro

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 3 a 10 personas
• 3 h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a parBr de 7 años
• Idiomas: ES-EN-PT-FR-IT-AL

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad

OA-CC-00109

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

¿DÓNDE?

• Caballos Marvão. Abegões, caixa 14, Santo 
António das Areias, 7330-202 Portalegre, 
Portugal 

• Marvão y Castro da Crença. Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional

¿CÓMO LLEGAR?

• hWps://goo.gl/maps/3EbcNaVv7oSBaqTX6

http://www.caballosmarvao.com/
mailto:caballosmarvao@gmail.com
https://goo.gl/maps/3EbcNaVv7oSBaqTX6


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

AL TROTE ENTRE DÓLMENES MILENARIOS 
Por 

120€ / 
persona Pasea a caballo por dos países descubriendo 

dólmenes con más de 5.000 años 

TE PROPONEMOS...
La oportunidad única de pasear a caballo entre dos países y conocer la historia y la cultura de La
Raya hispano-lusa. La aventura a lomos de nuestros mansos caballos, comienza rumbo a la
frontera pasando por Galegos, el úlTmo pueblo portugués, famoso por sus prendas de algodón y
su buen café.
A conTnuación, cruzaremos la sierra hasta San Pedro de los Majarretes, donde avistaremos su
famoso convento y el testamento de piedra.
Posteriormente, tomaremos el acueducto de origen romano en dirección a La Miera, por dehesas
cruzadas por mil arroyos. En La Miera visitaremos dos dólmenes de 5000 años, tesTgos mudos de
una civilización desaparecida que entraña grandes misterios. A mitad de camino podrás degustar
un picnic campero con productos de la Terra en medio de la naturaleza inigualable de la Reserva
de la Biosfera Transfronteriza Tajo- Tejo Internacional.
Y de ahí iniciaremos el regreso atravesando La Fontañera, aldea con casas en España y Portugal.
¡Ven a impregnarte de la vida y cultura en La Raya y vive momentos emocionantes!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE ARTE RUPESTRE Y CULTURA DOLMÉNICA



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.caballosmarvao.com

caballosmarvao@gmail.com

660990136

María Plaza, 12. La Fontañera. 
Valencia de Alcántara.  

SE RECOMIENDA:

• Ropa cómoda
• Pantalón largo 
• Calzado cerrado
• Crema solar

HORARIOS:
• Sep4embre a mayo: sábados y 

domingos a las 10h.

PRECIOS:
• 120€ / persona

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada a caballo con guía certificado  
• Seguro 
• Equipamiento

• Degustación de tapas ibéricas con bebida
• Reportaje de fotos de la experiencia

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 3 a 10 personas
• 6 h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a partir de 10 años
• Idiomas: ES-EN-PT-FR-IT-AL

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Caballos Marvão. Abegões, caixa 14, Santo 
António das Areias, 7330-202 Portalegre, 
Portugal 

• Galegos, S. Pedro de los Majarretes, Miera y La 
Fontañera. Reserva de la Biosfera Transfronteriza 
Tajo- Tejo Internacional

¿CÓMO LLEGAR?:

• hWps://goo.gl/maps/3EbcNaVv7oSBaqTX6

OA-CC-00109

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

http://www.caballosmarvao.com/
mailto:caballosmarvao@gmail.com
https://goo.gl/maps/3EbcNaVv7oSBaqTX6


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

TRAS LOS PASOS DEL LEGADO SEFARDÍ 
EN LA RAYA

Por 
65€ /

persona Cabalga por los históricos caminos que 
recorrieron los judíos en su éxodo 

TE PROPONEMOS...
Seguir los pasos que los judíos llevaron en su éxodo hacia Portugal en 1492, trotando junto al
curso del río Sever, anTgua frontera natural con España.
Recorreremos los caminos donde se guarda la verdadera historia de los judíos portugueses y
españoles, poseedores de una cultura única. Durante el trayecto, degustaremos un picnic con
tapas ibéricas y bebidas, a orillas del Sever, sentados en la hierba de un verde prado.
Posteriormente, atravesaremos el puente quinienTsta para tomar la calzada medieval que unía
Marvão con Portalegre, antes de seguir un camino de cazadores en nuestro retorno a las
instalaciones. Te contaremos las leyendas locales y los hechos históricos que han salpicado
nuestra zona.
Un camino lleno de historia y belleza, un pequeño oasis de verdor para disfrutar todo el año, de
este territorio Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional que siempre
sorprende.
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LAS JUDERÍAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.caballosmarvao.com

caballosmarvao@gmail.com

660990136

María Plaza, 12. La Fontañera. 
Valencia de Alcántara  

SE RECOMIENDA:

• Ropa cómoda
• Pantalón largo 
• Calzado cerrado
• Crema solar

PRECIOS:
• 65 € / persona

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada a caballo con guía cerTficado  
• Seguro 
• Equipamiento

• Degustación de tapas ibéricas con bebida 
• Reportaje de fotos de la experiencia

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 3 a 10 personas
• 3 h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a parBr de 7 años
• Idiomas: ES-EN-PT-FR-IT-AL

NO OLVIDES:

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Caballos Marvão. Abegões, caixa 14, Santo 
António das Areias, 7330-202 Portalegre, 
Portugal 

• Río Sever. Reserva de la Biosfera Transfronteriza 
Tajo- Tejo Internacional

¿CÓMO LLEGAR?

• https://goo.gl/maps/3EbcNaVv7oSBaqTX6

OA-CC-00109

HORARIOS:
• Junio a agosto: de lunes a domingo a las 

10:00h. y a las 18:00h.

• Sep4embre a mayo: sábados y 
domingos a las 10:00h.

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

http://www.caballosmarvao.com/
mailto:caballosmarvao@gmail.com
https://goo.gl/maps/3EbcNaVv7oSBaqTX6


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

JINETE MEDIEVAL POR UN DÍA Por 
100€ / 
persona

Revive la Edad Media a caballo por 
Tierras de Trujillo 

TE PROPONEMOS...
La oportunidad única de sentirte jinete medieval por un día, transportándote en la historia de
Trujillo.
Antes de iniciar la aventura podrás participar en la preparación de los caballos de Pura Raza
Española, que viven en libertad. Bien entrenados para vivir una experiencia inolvidable.
Ya estamos listos para iniciar una ruta muy singular que nos llevará a recorrer los caminos, callejas
y vías pecuarias que discurren por el berrocal de Trujillo. Un paisaje caracterizado por un mosaico
de huertos y terrenos cercados con paredes de piedra, espacios de monte cerrado y caprichosos
afloramientos graníticos.
Trotando llegaremos hasta la muralla del flamante Castillo-Alcazaba de Trujillo del s. IX, como lo
hacían los caballeros en la Edad Media. ¡Un momento memorable que no olvidaremos!
Antes del regreso y como premio al esfuerzo realizado, te deleitaremos con un delicioso picnic en
el campo, que incluye degustación de productos gastronómicos locales como quesos, embutidos,
vinos, etc. ¡No lo sueñes, ven a vivirlo!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE CASTILLOS Y FORTALEZAS
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www.ridingholidaysspain.com

info@jerebeque-trails.com

635 433 079 

Finca La Florentina, s/n. 
10230. Herguijuela. Cáceres

SE RECOMIENDA:

• Ropa cómoda
• Calzado apropiado para la práctica de 

equitación

PRECIOS:
• 100€ / persona

EL PRECIO INCLUYE:
• Jornada a caballo de 6 horas aprox. de 

duración (horas a caballo) 
• Guía ecuestre debidamente cualificado 
• Equipación del caballo
• Casco de equitación 

• Seguro de accidentes 
• Picnic en el campo con bebidas incluidas
• Agua
• Furgoneta de apoyo

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 8 personas
• 7 h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a parBr de 12 

años y con conocimientos de equitación
• Idiomas: ES-EN

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Rancho Jerebeque. Finca La FlorenBna s/n. 
10230 Herguijuela – Cáceres

• Tierras de Trujillo

HORARIOS:
• De enero a junio y de octubre a

noviembre: todos los días salidas a las
10:00h.

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-CC-00159

http://www.ridingholidaysspain.com/
mailto:info@jerebeque-trails.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

HISTORIA Y LEYENDAS DE LA CIUDAD 
DESAPARECIDA DE SALVALEÓN 

Desde 
15€ / 

persona ¿Lusitanos, vetones, romanos, ...? Resuelve 
enigmas en un apasionante viaje a la Prehistoria 

TE PROPONEMOS...
Viajar a la Prehistoria en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del norte de
Extremadura, clave para encontrar respuestas a mulTtud de enigmas, asentamiento de pueblos
pre-romanos, el avance de la Reconquista o el surgimiento de la lengua A fala. Todo de la mano
de un guía oficial y experto arqueólogo que irá desgranando todos los elementos que a simple
vista pasan desapercibidos, así como la historia que hay detrás de esta imponente y sorprendente
ciudad.
ParTendo de la población de Valverde del Fresno nos dirigiremos dirección a la frontera
portuguesa, muy próxima al yacimiento, y una vez en él, comenzaremos entendiendo por qué se
eligió ese emplazamiento, para posteriormente visitar exteriormente sus imponentes murallas y
su profundo foso. Después, entraremos por los restos de una de las puertas de las murallas para
seguir resolviendo enigmas.
Terminaremos en la “ciudadela”, el lugar más elevado del yacimiento y el lugar más inexpugnable
del mismo.
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LUSITANOS Y VETONES



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.visitasguiadasextremadura.com

info@guiasdeextremadura.com

659 97 39 91 

c/ Évora, nº30 4ºA. 10005. 
Cáceres

SE RECOMIENDA:

• Zapato deporBvo o de montaña
• Agua en verano
• Gorra o similar en verano
• Protección solar
• No llevar pantalón corto por la vegetación

PRECIOS:
• Para 4 personas (mayores 12 años): Adultos: 24€

/ persona, niños (de 12 a 17 años) 12€ / niño
Entre 5 y 9 personas, con 4 adultos y niños de
pago incluidos: 20€ / adulto y 10€ / niño

• Entre 10-25 personas, con 4 adultos, niños de
pago incluidos: 15€ / adulto y 8€ / niño

- Menores de 12 años: gratis

EL PRECIO INCLUYE:
• Visita guiada por un arqueólogo y guía oficial de 

turismo al Yacimiento Arqueológico de Salvaleón

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 25 personas (consultar para menos de 4)
• 2 h. y media de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a parBr de 5 años 

Idiomas: ES-PT

NO OLVIDES:

• Desplazamiento hasta el yacimiento con coche 
propio

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Yacimiento arqueológico de Salvaleón (Valverde 
del Fresno)

• Punto de encuentro: Ayuntamiento de Valverde 
del Fresno

¿CÓMO LLEGAR?

• hWps://goo.gl/maps/1JBYW4Ho9ekYUjg49

HORARIOS:
• Todos los días 
• Horario mañana: 10:30 - 13:00h. 
• Horario de tarde: consultar disponibilidad 

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

00158-GT

http://www.visitasguiadasextremadura.com/
mailto:info@guiasdeextremadura.com
https://goo.gl/maps/1JBYW4Ho9ekYUjg49


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

CÁCERES EL VIEJO, AQUÍ EMPEZÓ TODO 

Descubre el verdadero origen de la ciudad de 
Cáceres en un viaje por el 2empo

TE PROPONEMOS...
¿Quieres descubrir uno de campamentos romanos más importantes de la Península Ibérica?
Te invitamos a regresar en el Tempo visitando el Yacimiento Arqueológico de “Cáceres el Viejo”,
para entender el origen de la actual ciudad de Cáceres y las luchas con las poblaciones indígenas
lusitanas y las luchas de poder internas entre los propios romanos.
De la mano de un guía oficial de Extremadura y arqueólogo que irá desgranando todos los
elementos que a simple vista pasan desaparecidos y la historia que hay detrás de este importante
campamento militar.
Empezaremos la visita en el centro de interpretación para conocer las recreaciones históricas de
los uniformes militares romanos, sus barracones y su maqueta y audiovisual. Después, ya en el
campo, recorrer sus fosos y hasta nos subiremos a las reconstrucciones de la muralla, para
comprender mejor este destacado yacimiento arqueológico y su estratégica ubicación.
¡Ven a Cáceres y despierta tus emociones viajando por la historia más sorprendente!

6

RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LUSITANOS Y VETONES

Desde 
15€ / 

persona



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.visitasguiadasextremadura.com

info@guiasdeextremadura.com

659 97 39 91 

c/ Évora, nº30 4ºA. 10005. 
Cáceres

SE RECOMIENDA:

• Zapato deporBvo o de montaña
• Agua en verano
• Gorra o similar en verano
• Protección solar

EL PRECIO INCLUYE:
• Visita guiada al yacimiento arqueológico de 

“Cáceres el Viejo”

• Guía oficial habilitado por la Junta de 
Extremadura

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 25 personas (consultar para menos de 4)
• 2 h. y media de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a parBr de 5 años 

Idiomas: ES-PT

NO OLVIDES:

• Desplazamiento en coche propio
• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Centro de Interpretación del “Campamento 
Romano de Cáceres el Viejo”. Cáceres

¿CÓMO LLEGAR?

• https://goo.gl/maps/E6XtXmDgQCmaHwhi6

HORARIOS:
• Todos los días 
• Horario mañana: 10:30 - 13:00h. 
• Horario de tarde: consultar disponibilidad 

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

00158-GT

PRECIOS:
• Para 4 personas de pago: Adultos: 24€ /

persona, niños (de 12 a 17 años) 12€ / niño
Entre 5 y 9 personas, con 4 adultos y niños de
pago incluidos: 20€ / adulto y 10€ / niño

• Entre 10-25 personas, con 4 adultos, niños de
pago incluidos: 15€ / adulto y 8€ / niño

- Menores de 12 años: graBs

http://www.visitasguiadasextremadura.com/
mailto:info@guiasdeextremadura.com
https://goo.gl/maps/E6XtXmDgQCmaHwhi6


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

MUCHO MÁS QUE BICI POR LA VÍA 
VERDE DE LA PLATA

Por 
28€ /

persona Pedalea por uno de los más bellos valles e 
imprégnate de su historia sefardí 

TE PROPONEMOS...
Lanzarte a recorrer en bici la nueva Vía Verde de la Plata en el corazón del Valle del
Ambroz. Una ruta llena de encanto que nos brindará la oportunidad de
adentrarnos en la historia sefardí.
La ruta comienza en la localidad de Baños de Montemayor, siguiendo las huellas del
Ferrocarril Astorga – Plasencia, más conocido como el ”Ferrocarril de la Vía de la
Plata" que nos adentra en un camino para disfrutar, pedaleando cómodamente de
espectaculares paisajes mul4color, respirar el aire limpio y llenarte de paz y
tranquilidad.
En Hervás, fin del recorrido, podrás disfrutar de un paseo cicloturista guiado por su
bonito Barrio Judío que te dejará un recuerdo imborrable.
¡Ven a sen4r la conexión de la naturaleza con la historia!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LAS JUDERÍAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

bicicletascolmer@gmail.com

www.bicicletascolmer.com 927481040 / 679066620

c/ La Poza, 4. Hervás. Cáceres.

SE RECOMIENDA:

• Ropa de deporte o cómoda para pedalear
• Protección solar
• Realizar en primavera y otoño.

EL PRECIO INCLUYE:
• Alquiler de la bicicleta
• Alquiler del casco
• Mapas del recorrido
• Seguro responsabilidad civil

• Traslado hasta Baños de Montemayor
• Ruta por el Barrio Judío de Hervás, 

acompañados por un profesional 
especializado

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 15 personas 
• 3 h. aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños (consultar edad)
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad
• Consultar otras rutas: descenso Vía de la Plata de 

Béjar a Hervás

¿DÓNDE?

• Hervás y Valle del Ambroz. Cáceres
• Salida desde la sede de Bicicletas Colmer

¿CÓMO LLEGAR?

• hWps://g.page/bicicletas-colmer?share

HORARIOS:
• Todos los días de martes a domingo

• Salidas a partir de las 9h.

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-CC-00011

PRECIOS:
• Adultos: 28€ / persona
• Niños (hasta 12 años): 23€ / niño

- Consultar precios especiales para grupos

mailto:bicicletascolmer@gmail.com
http://www.bicicletascolmer.com/
https://g.page/bicicletas-colmer?share


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

YINCANA FAMILIAR: 
“MARVÃO, NIDO DE ÁGUILAS” Desde

18€ / 
persona Diviértete aprendiendo y jugando a descubrir 

una impresionante villa amurallada portuguesa 

TE PROPONEMOS...
Conocer una imponente villa histórica portuguesa amurallada y su flamante castillo.
Nos referimos a Marvão, conocida como “nido de águilas” por su privilegiada situación
estratégica asentada a gran altura sobre un peñasco rodeado de un paisaje de campiña,
muy próxima a la frontera con España, en el Parque Natural de la Sierra de São Mamede y
dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional.

Pondremos a prueba todo vuestro ingenio para, de una manera diferente y divertida y a
través de una serie de pruebas en equipo, recorrer sus históricas calles medievales y
rincones, siguiendo las pistas que os iremos dejando para alcanzar los objetivos y
descubrir todos sus secretos, historias y patrimonio.

¡Ven a vivir una aventura diferente y muy emocionante con la que toda la familia
disfrutará, sobre todo los más pequeños! ¿Te atreves?
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE CASTILLOS Y FORTALEZAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.aventurex.es

aventurex.info@gmail.com

636 956 541

Calle Luis de Morales 37 06500. 
San Vicente de Alcántara. Badajoz 

SE RECOMIENDA:

• Ropa y calzado cómodos

PRECIOS:
• Adultos: 20€ / persona
• Niños menores de 12 años: 15€ / niño
• Adultos: grupos de más de 10 personas: 

18€ / persona
• Niños. Grupos de más de 10 niños: 12€ / 

niño

EL PRECIO INCLUYE:
• Todo el material necesario para las acTvidades 
• Entrada al CasTllo de Marvão y su museo
• Monitor-guía 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 25 personas
• 2 h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a parBr de 5 años 
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Porta de Rodâo, Marvão (Portugal). Entrada a la 
Villa

¿CÓMO LLEGAR?

• hWps://goo.gl/maps/xrBoDUkeUZBRw84M9

HORARIOS:
De julio a agosto: todos los días 
• Horario mañana: 10:00h. - 12:00h.
• Horario tarde: 19:00h. - 21:00h. 

De sepTembre a abril: sábados y domingos
• Horario mañana: 11:00h. - 13:00h.
• Horario tarde: 16:00h. - 18:00h.

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-BA-000014

http://www.aventurex.es/
mailto:info@visitasguiadasextremadura.com
https://goo.gl/maps/xrBoDUkeUZBRw84M9


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

RUMBO A LA PREHISTORIA SOBRE RUEDAS  Desde
21€ /

persona Aventúrate a pedales en el misterioso 
megali:smo 

TE PROPONEMOS...
Viajar al pasado de la cultura dolménica en una de las zonas de mayor concentración
de construcciones megalíScas del mundo, La Raya Hispano-Lusa.
Te senSrás arqueólogo e historiador por un día, recorriendo en bicicleta el territorio
rayano, siguiendo un rutómetro que nos llevará hasta algunos de los más
sorprendentes dólmenes de la zona.
Realizaremos algunas pruebas de invesSgación y búsqueda en equipo, que nos
ayudarán a comprender mejor la importancia de estos monumentos megalíScos y
todo lo que rodeaba a estas construcciones para entender la vida en aquellos Sempos.
Todo esto se llevará a cabo de una manera lúdica y entretenida, apta para toda la
familia, en la que los más pequeños tendrán un papel protagonista.
¡Pedalea con energía hacia la Prehistoria más enigmáSca!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE ARTE RUPESTRE Y CULTURA DOLMÉNICA



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.aventurex.es

aventurex.info@gmail.com

636 956 541

Calle Luis de Morales 37 06500. 
San Vicente de Alcántara. Badajoz 

SE RECOMIENDA:

• Ropa y calzado cómodos
• CuloWe para la bicicleta

PRECIOS:
• Adultos: 25€ / persona
• Niños de 8 a 12 años: 18€ / niño
• Adultos: grupos de más de 10 personas: 

21€/ persona
• Niños. Grupos de más de 10 niños: 15€ / 

niño

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada en bicicleta de montaña 
• Bicicleta de montaña y casco 
• Rutómetro con el recorrido 

• Material necesario para las actividades 
• Monitor-guía 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 15 personas
• 3 h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a parBr de 8 años 
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Caserío de la Aceña de la Borrega. Valencia de 
Alcántara. Cáceres. Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional

¿CÓMO LLEGAR?

• hWps://goo.gl/maps/kQGPjLun8M3V2atYA

HORARIOS:
De julio a agosto: todos los días 
• Horario mañana: 9:00h. - 12:00h.
De sepTembre a junio: sábados y domingos 
• Horario mañana: 10:00h. - 13:00h.
- Salidas garanTzadas a parTr de 4 personas 
(mínimo 2 adultos)   

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-BA-000014

http://www.aventurex.es/
mailto:info@visitasguiadasextremadura.com
https://goo.gl/maps/kQGPjLun8M3V2atYA


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

RASTREO MEGALÍTICO EN FAMILIADesde
15€ / 

persona Sigue las huellas de la cultura 
dolménica en Tajo Internacional 

TE PROPONEMOS...
Viajar al NeolíSco, adentrándote en las misteriosas y sorprendentes construcciones
megalíScas que descubrirás de una forma diferente, ¡aprendiendo y divirSéndote!
Para ello recorreremos a pie uno de los territorios dolménicos más importantes de
Europa, siguiendo una serie de pistas que nos llevarán hasta estos enigmáScos y
espectaculares dólmenes.
Allí nos senSremos arqueólogos por un día realizando pruebas de invesSgación y
búsqueda de respuestas en equipo, que nos ayudarán a comprender mejor la
importancia de los monumentos y sepulturas prehistóricas, todo lo que rodeaba a estas
construcciones y la vida en aquella época.
Una experiencia para vivir de una manera lúdica y entretenida apta para toda la familia,
en la que los más pequeños tendrán un papel protagonista. ¡La Prehistoria al alcance de
toda la familia!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE ARTE RUPESTRE Y CULTURA DOLMÉNICA



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.aventurex.es

aventurex.info@gmail.com

636 956 541

Calle Luis de Morales 37 06500. 
San Vicente de Alcántara. Badajoz 

SE RECOMIENDA:

• Ropa y calzado cómodos

PRECIOS:
• Adultos: 18€ / persona
• Niños menores de 12 años: 12€ / niño
• Adultos: grupos de más de 10 personas: 

15€ / persona
• Niños. Grupos de más de 10 niños: 10€ / 

niño

EL PRECIO INCLUYE:
• Monitor-guía de la acTvidad
• Material necesario para las acTvidades

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 25 personas
• 3 h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a partir de 4 años 
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Punto de encuentro: polígono industrial San 
Francisco en Valencia de Alcántara

• Conjunto dolménico de Valencia de Alcántara. 
Cáceres. Reserva de la Biosfera Transfronteriza 
Tajo-Tejo Internacional 

¿CÓMO LLEGAR?

• hWps://goo.gl/maps/ag3FPdyCwTNtp5fC6

HORARIOS:
De julio a agosto: todos los días 
• Horario mañana: 9:00h. - 12:00h.
De sepTembre a junio: sábados y domingos 
• Horario mañana: 10:00h. - 13:00h.
- Salidas garanTzadas a parTr de 4 personas 
(mínimo 2 adultos)   

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-BA-000014

http://www.aventurex.es/
mailto:info@visitasguiadasextremadura.com
https://goo.gl/maps/ag3FPdyCwTNtp5fC6


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

LAS TRES CULTURAS EN TIERRAS DE 
FRONTERA Desde

8€ /
persona

Siente el peso de la historia sefardí 
en un Barrio Gótico 

TE PROPONEMOS...
¿Quieres senSrte parte de la historia recorriendo calles llenas de vivencias, de una
importante villa de La Raya Hispano-Lusa?
Nos referimos al Barrio GóSco de Valencia de Alcántara, declarado Conjunto Histórico-
Ar[sSco, lugar de encuentro de judíos, reyes y maestres en torno a una de las juderías
más extensas de toda Extremadura.
Podrás admirar la arquitectura popular con gran canSdad de portadas ojivales y
monumentos de la cultura judaica. Todo ello mezclado con casas solariegas de familias
nobiliarias y flanqueado por su casSllo-fortaleza desde el que disfrutar de las mejores
vistas de las Serras que un día fueron de frontera.
¡Siente la impronta que dejaron las tres culturas que aquí convivieron y sumérgete en su
legado histórico!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE CASTILLOS Y FORTALEZAS
RUTA DE LAS JUDERÍAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

extreturismo@gmail.com 651 303 656 

Plaza de la Cons_tución. 10500. 
Valencia de Alcántara. Cáceres

SE RECOMIENDA:

• Ropa y calzado cómodos

PRECIOS:
• Adultos: 10€ / persona
• Niños entre 11 y 15 años: 5€ / niño
• Adultos: grupos de más de 10 personas: 8€ / 

persona
• Niños menores de 11 años graBs

EL PRECIO INCLUYE:
• Visita guiada por el “Barrio GóBco”
• Acceso a interiores: Iglesia de Nuestra Señora de 

Rocamador y Sinagoga
• Guía oficial de Turismo

• Acceso al casBllo-fortaleza (sujeto a 
disponibilidad)

• Material de apoyo con ilustraciones y mapas 
• Opcional: Visita guiada a Marvão / Castelo de 

Vide (Portugal). Consultar condiciones 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 20 personas
• 2 h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños 
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Valencia de Alcántara. Cáceres. Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional 

¿CÓMO LLEGAR?

• https://goo.gl/maps/fFCXcwj5J1ukPQbD6

HORARIOS:
Horario de verano: de lunes a domingos
• Mañana: 10:30h y 12:30h. 
• Tarde: sujeto a disponibilidad
Horario de invierno: de lunes a domingos 
• Mañana: 11:00h.
• Tarde: 17:00h.

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

G-00107

EXTRETURISMO
Álvaro Vázquez 

Cabrera

mailto:extreturismo@gmail.com
https://goo.gl/maps/fFCXcwj5J1ukPQbD6


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

LOS ENIGMAS DE LA CULTURA 
DOLMÉNICA Desde

16€ / 
persona Viaja en el tiempo entre mágicas piedras 

TE PROPONEMOS...
¿Quieres conocer el significado de las construcciones megalíticas? ¿Sabes dónde se encuentra uno de
los conjuntos megalíticos más importantes de Europa?

La respuesta a estas cuestiones, te la damos en esta singular experiencia, que te transportará al pasado
a través de una ruta de senderismo de fácil recorrido y acompañados de un guía oficial y especializado.

Podrás sumergirte en los paisajes infinitos de la Sierra de San Pedro y la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Tajo - Tejo Internacional, hasta transportarte en el tiempo recorriendo un territorio
mágico donde los protagonistas son los dólmenes. Te mostraremos el proceso constructivo de estos
enigmáticos monumentos, los objetos que conforman el ajuar funerario, así como las diferentes
maneras con las que han mirado los seres humanos a estos imponentes edificios a lo largo de los siglos.

Y si apetece conocer la cultura del olivar de La Raya, puedes elegir, opcionalmente, disfrutar de una
cata de excelentes aceites de oliva virgen extra en una almazara de la zona.

¡Adéntrate en el Neolítico y descubre los misterios de la cultura dolménica!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE ARTE RUPESTRE Y CULTURA DOLMÉNICA



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

extreturismo@gmail.com 651 303 656 

Plaza de la Constitución. 10500. 
Valencia de Alcántara. Cáceres

SE RECOMIENDA:

• Ropa y calzado cómodos
• Llevar avituallamiento para la ruta

PRECIOS:
• Adultos: 28€ / persona
• Niños menores de 12 años: 5€/ niño
• Adultos: grupos de más de 10 personas: 

16€ / persona

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada por el conjunto megalíBco de 

Valencia de Alcántara 
• Guía oficial de turismo 
• Material de apoyo con ilustraciones

• Seguro de responsabilidad civil

- Opcional: cata de AOVE en una almazara de la zona. 
Consultar condiciones.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 20 personas
• 2 h. y media de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a parBr de 6 años 
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Punto de salida: Plaza de Gregorio Bravo, junto a 
la Oficina de Turismo. Valencia de Alcántara 
Cáceres. 

• Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo 
Internacional 

¿CÓMO LLEGAR?

• hWps://goo.gl/maps/B3tDWjpt7C9CWY4r8

HORARIOS:
Horario de verano: de lunes a domingos
• Mañana: 10:30h
Horario de invierno: de lunes a domingos
• Mañana: 11:00h.
• Tarde: 17:00h.

- Rutas al atardecer para disfrutar de la experiencia 
a la caída  del sol: consultar horario

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

G-00107

EXTRETURISMO
Álvaro Vázquez 

Cabrera

mailto:extreturismo@gmail.com
https://goo.gl/maps/B3tDWjpt7C9CWY4r8


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

UN BARRIO GÓTICO ESCENARIO DE UNA 
GRAN HISTORIA 

Por 
15€ / 

persona Par2cipa del pasado de Valencia de Alcántara 
en una entretenida ruta teatralizada 

TE PROPONEMOS...
¿Estás buscando una manera diferente, curiosa y diverSda de conocer la histórica
Valencia de Alcántara y su Conjunto Histórico?

Un municipio rayano lleno de encanto que siempre sorprende y que podrás descubrir
parScipando en una dinámica experiencia; una ruta teatralizada por el laberinto de
calles de la Judería, junto a algunos personajes históricos como nobles, monjes,
anSguos caballeros medievales, pintores... Ellos te mostrarán en primera persona
algunos de los acontecimientos más relevantes, curiosos pasajes de su historia y los
secretos más sorprendentes.

Degustarás algunos productos gastronómicos locales para acabar con el mejor sabor
de boca.

¡Ven a parScipar en vivencias de otra época y métete en el papel!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LAS JUDERÍAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.escapadastajointernacional.com 686 965 445 

C/ Marqués de Labrador, 4. 10500 
Valencia de Alcántara. Cáceres 

SE RECOMIENDA:

• Ropa y calzado cómodos
• Llevar ropa de abrigo en invierno

PRECIOS:
• Adultos: 15€/ persona
• Niños menores de 12 años: 7€/ niño
• Adultos: grupos de más de 15 personas: 

consultar
• Niños: grupos de más de 15 personas: 

consultar

EL PRECIO INCLUYE:
• Visita guiada a Valencia de Alcántara para 

conocer su historia
• Guía oficial 
• Visita teatralizada representativa

• Degustación de productos gastronómicos locales, 
agua y vino 

- Opcional: se podrán contratar otras actividades, 
comidas, etc. Consultar condiciones 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 20 a 50 personas
• 3 h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños a parBr de 8 años 
• Idiomas: ES-PT-EN

NO OLVIDES:
• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Casco histórico de Valencia de Alcántara.  Plaza 
Gregorio Bravo, 2, 10500 Valencia de Alcántara, 
Cáceres.

• Para autocares: Plaza de Toros, 10500 Valencia 
de Alcántara, Cáceres 

¿CÓMO LLEGAR?

• hWps://goo.gl/maps/TuTCm2xa8sQ2XXZBA

• hWps://goo.gl/maps/wJikbK5XjE5po7VaA

HORARIOS:
• Un fin de semana al mes. Salida a determinar
• Invierno: 18:00h. / Verano: 20:00h. 

- Experiencia garanTzada a parTr de 20 personas 
(mínimo 10 adultos) 

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-CC-00075
antonio@escapadastajointernacional.com

http://www.escapadastajointernacional.com/
https://goo.gl/maps/TuTCm2xa8sQ2XXZBA
https://goo.gl/maps/wJikbK5XjE5po7VaA
mailto:antonio@escapadastajointernacional.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

JOYAS PREHISTÓRICAS LLENAS DE VIDA Por  
55€ / 

persona Despierta tu lado más aventurero en 4x4 y 
¡quédate de piedra! 

TE PROPONEMOS...
¡Poner a prueba tus emociones en una aventura en 4x4 por la prehistoria rayana!

Te llevaremos a vivir una aventura muy amena y didácTca recorriendo los paisajes caprichosos y
singulares del Berrocal de La Data, declarado Monumento Natural de Extremadura.

Visitaremos uno de los conjuntos dolménicos más importante de Europa en Valencia de Alcántara,
declarados Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica, para contemplar la magia
que desprenden sus más de 4000 años y comprender el significado de estas construcciones
funerarias, hoy llenas de vida.

Después, visitarás el abrigo rupestre de Puerto Roque para que disfrutes con sus importantes
pinturas incluidas en el ITnerario Cultural Europeo “Caminos de Arte Rupestre Prehistórico”.

Y que mejor forma de rematar una gran jornada que con una degustación de deliciosos productos
gastronómicos locales.

¡Déjate llevar por tu espíritu aventurero y curioso!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE ARTE RUPESTRE Y CULTURA DOLMÉNICA



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

686 965 445 

C/ Marqués de Labrador, 4. 10500 
Valencia de Alcántara. Cáceres 

SE RECOMIENDA:

• Ropa y calzado cómodos

PRECIOS:
• Adultos: 55€ / persona
• Niños menores de 12 años: 25€ / niño
• Adultos: grupos de más de 8 personas: 

consultar
• Niños: grupos de más de 8 personas: 

consultar

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta en vehículo 4x4
• Visita a los dólmenes de el Berrocal de La Data y el 

Abrigo de Puerto Roque
• Guía oficial

• Degustación de productos gastronómicos locales, 
agua y vino

- Opcional: se podrán contratar otras acBvidades, 
comidas, etc. Consultar condiciones

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 8 a 18 personas
• 3 h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a parBr de 8 años 
• Idiomas: ES-PT-EN

NO OLVIDES:

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Conjunto dolménico de Valencia de Alcántara.  
Cáceres

• Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo 
Internacional 

¿CÓMO LLEGAR?

• https://goo.gl/maps/wJikbK5XjE5po7VaA

HORARIOS:
• Viernes: tardes. Sábados: mañanas o tardes

- Experiencia garanTzada a parTr de 8 personas 
(mínimo 6 adultos) 
- Otras opciones consultar

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-CC-00075

www.escapadastajointernacional.com

antonio@escapadastajointernacional.com

https://goo.gl/maps/wJikbK5XjE5po7VaA
http://www.escapadastajointernacional.com/
mailto:antonio@escapadastajointernacional.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

PIEDRAS LABRADAS, LA MONTAÑA 
MÁGICA VETONA 

Por  
50€ /

persona E-pedalea hasta un santuario vetón por 
paisajes de ensueño 

TE PROPONEMOS...
Pedalear cómodamente en bicicleta eléctrica para que disfrutes plenamente de una preciosa ruta
paisajísTca que sube hasta el cerro de Piedras Labradas, donde se encuentra el resto de un
templo romano sobre un santuario vetón.

Un recorrido, acompañado de un guía para que no te pierdas nada, con el que quedarás
maravillado contemplando paisajes de postal desde los espectaculares miradores naturales, por
encima de los 1000 metros, con el valle del Ambroz a tus pies.

Alcanzarás la montaña sagrada para los vetones, una tribu cel~bera que ocupó el centro de la
Península Ibérica y que veneraba la naturaleza. Vivían de los animales y construían figuras de
piedra con forma animal, como los toros o los verracos.

Para recuperar fuerzas degustarás algunos productos gastronómicos de la Terra que los vetones
ya producían; una tabla de exquisitos quesos y embuTdos ibéricos extremeños.

¡PracTca deporte e imprégnate de cultura, historia y naturaleza!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LUSITANOS Y VETONES



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.bicisambroz.com 642 226 040 

C/ Juan Ramón Jiménez, 5 - 2ºA. 
10700. Hervás. Cáceres 

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa ligera y fresca en verano. 
• Llevar ropa de abrigo y guantes en los meses 

de invierno (las manos van siempre al aire) 

PRECIOS:
• Adultos y niños de más de 160 cm: 

50€ / persona 

EL PRECIO INCLUYE:
• Bicicleta eléctrica durante todo el recorrido 

(desde Jarilla hasta Piedras Labradas y regreso) 
• Casco  de bicicleta
• Botella pequeña de agua 
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes

• Guía acompañante 
• Degustación de tabla de quesos extremeños y 

embuBdos ibéricos con una bebida
• Traslados de ida/vuelta desde Hervás, en caso de 

ser necesarios

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 6 personas
• 3 h. y media de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños mayores y parejas 
• Idiomas: ES-EN-PT

NO OLVIDES:

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Punto de encuentro: Plaza Mayor de  Jarilla. 
Cáceres

• Piedras Labradas. Jarilla. Cáceres

¿CÓMO LLEGAR?

• https://goo.gl/maps/hdDGnkUuuLPv31zn6

HORARIOS:
Verano. De junio a septiembre: todos los días
• Horario salida mañana*: De 09:00h. a 12:00h.
• Horario salida tarde*: De 17:00h. a 19:00h.
Resto del año. De octubre a mayo: todos los días
• Horario salida mañana*: De 10:00h. a 12:00h.
• Horario salida tarde*: De 16:00h. a 17:00h.
[*Dependiendo de la luz solar]

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-CC-00167

bicisambroz@gmail.com

mailto:extreturismo@gmail.com
https://goo.gl/maps/hdDGnkUuuLPv31zn6
mailto:bicisambroz@Gmail.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

HERVÁS, UN PASEO DIFERENTE POR LA 
MEMORIA VIVA DE SEFARAD 

Por  
50€ / 

persona Practica el triciclo-turismo callejeando 
por su Barrio Judío 

TE PROPONEMOS...
Adentrarte en el Barrio Judío de Hervás perteneciente a la Red de Juderías de España
Caminos de Sefarad y declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969.
Descubrirás un lugar auténtico que rezuma la herencia judía y que evoca la historia llena de
espinas de la convivencia y expulsión de ese pueblo. Un lugar mágico y auténtico que
visitarás a bordo de un singular triciclo eléctrico con conductor que te irá mostrando durante
el trayecto los rincones más bonitos y con más historia de Hervás, como las fotografiadas
calles Sinagoga o Rabilero, entre otras.
Además del Barrio Judío, disfrutarás de un paseo por los alrededores por la Vía Verde hasta
el Puente de Hierro, desde donde la estampa de Hervás es inconfundible.
Y qué mejor manera de finalizar que con una degustación de quesos y embutidos ibéricos
extremeños.
¡Impúlsate con energía hacia la historia y vívela con pasión!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LAS JUDERÍAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.bicisambroz.com 642 226 040 

C/ Juan Ramón Jiménez, 5 - 2ºA. 
10700. Hervás. Cáceres 

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa ligera y sombrero en verano
• Llevar ropa de abrigo en invierno (durante el 

recorrido se pasará por zonas de umbría) 

PRECIOS:
• 50€ / persona 

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada en triciclo eléctrico para dos personas 

por el Barrio Judío de Hervás

• Degustación de productos }picos extremeños, 
quesos y embuBdos, acompañados de una bebida

• Seguro de responsabilidad civil y accidentes 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 1 a 2 personas
• 1 h. y media de duración
• Accesible: no. Consultar para personas con 

movilidad reducida
• Ideal para parejas y personas mayores  
• Idiomas: ES-EN-PT

NO OLVIDES:

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Hervás. Valle del Ambroz. Cáceres

¿CÓMO LLEGAR? 

• hWps://g.page/bicis-viaverde-hervas?share

HORARIOS:
Verano. De junio a sepBembre: todos los días 
• Horario salida mañana*:  De 09:00h. a 12:00h. 
• Horario salida tarde*: De 17:00h. a 19:00h.
Resto del año. De octubre a mayo: todos los días 
• Horario salida mañana*: De 10:00h. a 12:00h. 
• Horario salida tarde*: De 16:00h. a 17:00h. 
[*Dependiendo de la luz solar]

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-CC-00167
bicisambroz@gmail.com

mailto:extreturismo@gmail.com
https://g.page/bicis-viaverde-hervas?share
mailto:bicisambroz@Gmail.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

LOS TESOROS DE ROSMANINHAL Desde 
80€ / 

persona
Conéctate con la historia y la naturaleza en un 

apartado rincón de la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional 

TE PROPONEMOS...
Una apasionante ruta arqueológica por el legado prehistórico e histórico de la Freguesía de
Rosmaninhal en el concejo de Idanha-a Nova, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo
Internacional en La Raya portuguesa.
Un recorrido guiado que te llevará a descubrir uno de los territorios más desconocidos y con más
historia y sus tesoros arqueológicos como dólmenes y necrópolis, ubicados en entornos de gran
belleza.
Pasearás por el centro histórico de Rosmaninhal visitando algunos de sus atracTvos como el museo
de Aula Arqueológica, la iglesia Matriz y el siTo del casTllo medieval para entender su posición
estratégica y defensiva en La Raya.
Y que mejor forma de recuperar fuerzas que degustando un apeTTvo ~pico rayano y tomándote tu
merecido descanso en Casa Dos Xarês, un alojamiento rural de ambiente rúsTco y acogedor, con
magníficas vistas panorámicas.
¡Un plan imperdible para adentrarte en un territorio sorprendente, de gran riqueza cultural,
perfecto para desconectar en total tranquilidad!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE ARTE RUPESTRE Y CULTURA DOLMÉNICA
RUTA DE CASTILLOS Y FORTALEZAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.casadosxares.pt +351 969 826 027 

Casa Dos Xarês: Couto dos Correias. 
Rosmaninhal, Idanha-a-Nova.

SE RECOMIENDA:

• Llevar vestuario adecuado a los meses del año, 
calzado práctico y confortable y traje de baño

PRECIOS:
• Adultos: 95€ / persona
• Niños (menores de 12 años): 30€ / niño
• Adultos (grupos mayores de 10): 80€ / 

persona
• Niños (grupos mayores de 10): 20€ / niño 

EL PRECIO INCLUYE:
• Guía historiador 
• Ruta guiada a pie por la aldea histórica de 

Rosmaninhal: museo Aula Arqueológica, casBllo, 
iglesia, capillas, pelourinho… 

• Ruta guiada en coche privado para visitar los 
dólmenes da Forca y dos Ovelheiros, ermita y 
necrópolis de Sta. Magdalena, etc. 

• AperiBvo }pico: bolinho, chá y licor
• Seguro de accidentes (recorridos a pie) 
• 1 noche de alojamiento con desayuno incluido en 

habitación doble + uso de la piscina en Casa dos 
Xarês 

• 1 comida }pica en Casa dos Xarês 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 6 a 14 personas
• Experiencia cultural: 6 h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a parBr de 8 años
• Idiomas: ES-PT

NO OLVIDES:

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Rosmaninhal / Casa Dos Xarês: Couto dos 
Correias. 6060-401 Rosmaninhal, Idanha-a-Nova

• Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo 
Internacional 

¿CÓMO LLEGAR? 

• hWps://g.page/casadosxares?share

HORARIOS:
• De marzo a junio y de sepTembre a noviembre: 

fines de semana y fesTvos 
• Horario experiencia: de 9:00h. a 15:00h. 
• Salidas garanTzadas a parTr de 10 personas 

(mínimo 6 adultos) 

NOTA: horarios de Portugal

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

casadosxares@gmail.com
RNET-5294

http://www.casadosxares.pt/
https://g.page/casadosxares?share
mailto:casadosxares@gmail.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

LOS CAMINOS DE LA CULTURA RAYANA 
PORTUGUESA EN MOTO Por 

160€ / 
persona Dale gas por carreteras secundarias 

y conquista fortalezas imponentes

TE PROPONEMOS...
Darle emoción y aventura a tu cuerpo y alma, recorriendo algunas de las más bonitas
carreteras secundarias de La Raya portuguesa en moto. Para que conquistes los casSllos y
fortalezas más espectaculares, ¡que te dejarán boquiabierto!

Acompañado de guías locales especializados en conducción y patrimonio, alcanzarás
algunos de los puntos más singulares, llenos de encanto y tradición con un patrimonio
único que te enamorará, como los casSllos de Idanha-A-Nova, Idanha-A-Velha, Monsanto
y Penamacor o las iglesias romanas y medievales que te harán viajar al pasado.
Tras la histórica ruta motera realizada llega el momento de recuperar las energías,
disfrutando de una comida [pica y descansando en un reSro muy acogedor donde reina
la paz en plena naturaleza, en Casa Dos Xarês.
¡Ven y conduce por Serras rayanas que conquistarán tus senSdos!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE CASTILLOS Y FORTALEZAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.casadosxares.pt +351 969 826 027 

SE RECOMIENDA:

• Llevar traje de baño y toalla en verano

PRECIOS:
• 160€ / persona

- No incluye moto. Cada par4cipante 
realiza el recorrido con su vehículo

- Opcional: minibús. Consultar 

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada por La Raya: 130 km a 150 km.
• Dos guías locales, con experiencia en la 

conducción y conocimiento de patrimonio 
• 1 bebida y degustación de producto ~pico 

• 1 cena en la Casa dos Xarês 
• 1 noche en habitación doble con desayuno en 

Casa dos Xarês 
• Piscina

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 20 personas
• 8 h. y media de duración experiencia
• Accesible: no
• Ideal para parejas o grupos de amigos
• Idiomas: ES-PT

NO OLVIDES:

• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Idanha-A-Nova, Idanha-A-Velha, Monsanto y 
Penamacor. Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional 

• Alojamiento en Casa Dos Xarês - Rosmaninhal 

¿CÓMO LLEGAR? 

• hWps://g.page/casadosxares?share

HORARIOS:
• De abril a octubre: todos los días 
• Horario mañana: 8:30h. – 19:30h. 

NOTA: horarios de Portugal

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

casadosxares@gmail.com
RNET-5294

Casa Dos Xarês: Couto dos Correias. 
Rosmaninhal, Idanha-a-Nova

http://www.casadosxares.pt/
https://g.page/casadosxares?share
mailto:casadosxares@gmail.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

LAS LLAVES DE SEFARAD, 
UN VIAJE DE AUTOR

Desde
615€ /
persona Abre las puertas de la cultura sefardí y 

sigue los pasos de su huida a Portugal

TE PROPONEMOS...
Cuenta la leyenda más popular del pueblo sefardí que cuando los judíos fueron expulsados de la
Corona de CasTlla se llevaron las llaves de sus casas con la esperanza de poder regresar algún día.

Durante este viaje os entregamos esta llave para que abráis las puertas a la cultura, costumbres y
gastronomía sefardí y reviváis las úlTmas décadas antes de la expulsión definiTva de los judíos.

Una singular ruta que realizaremos de la mano de Alejandra Albulafia, autora de “Rutas por las
Juderías de España”, en la que descubriremos el laberinto blanco de la Judería de Hervás, una de
las más bonitas de España, la huella más palpable de la existencia judía en Plasencia y Cáceres
con sus 2 juderías y Trujillo, que atesora también pasado judío de la que fue una de las aljamas
más importantes durante el siglo XV. Para acabar en La Raya, en una de las joyas de la cultura
sefardí portuguesa, Castelo de Vide, Terra de frontera que sirvió de hogar y refugio de la huida de
miles judíos hace más de 500 años.

Una apasionante aventura llena de sorpresas, ¡que te cauTvará!

19

RUTA DE LAS JUDERÍAS

RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.travelkustom.com

s.gonzalez@travelkustom.com

34 685 599 130

Avda. de Paris N4 Local 10.
10005. Cáceres 

SE RECOMIENDA:

• Calzado cómodo

HORARIOS:
Salidas todo el año.
- Supeditadas a la formación de grupo 
mínimo.
- Consultar programa

PRECIOS: De 15 a 25 personas
Con transporte:
• De 15-20 personas: 815€ adulto/hab. doble
• De 20-25 personas: 660€ adulto/ hab. doble
Vehículos privados:
• De 15-20 personas: 735€ adulto/hab. doble
• De 20-25 personas: 615€ adulto/ hab. doble
> Consultar supl. Individual y grupos menos 15 personas

EL PRECIO INCLUYE:
• 5 noches de alojamiento y desayuno
• Cena bienvenida + cena en Cáceres + cena en 

Trujillo + cena de despedida en Cáceres
• 2 almuerzos sefardíes en Hervás y Plasencia + 1 

almuerzo en Cáceres + 1 almuerzo en Castelo de 
Vide.

• Taller de dulces sefardíes con degustación

• Visitas guiadas a Hervás, Plasencia, Cáceres, 
Trujillo, Valencia de Alcántara y Sinagoga de 
Castelo de Vide.

• Transporte en bus (según opción elegida)
• Seguros de inclusión y cobertura COVID-19

> CONSULTAR PROGRAMA COMPLETO

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• 5 noches / 6 días
• Accesible: no
• Ideal para familias: no
• Idiomas: ES / EN NO OLVIDES:

• Salidas sujetas a la formación del grupo mínimo 
indicado.

• Reserva previa bajo disponibilidad
• Consultar todos los detalles del programa y 

condiciones de reserva y cancelación

¿DÓNDE?

• Hervás - Plasencia - Cáceres – Trujillo - Valencia 
de Alcántara - Castelo de Vide

CIEx10-15om

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

http://www.travelkustom.com/
mailto:s.gonzalez@travelkustom.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

REGRESO A NUESTROS ORIGENES Desde
375€ / 
persona

Adéntrate en la historia y conéctate con 
la naturaleza

TE PROPONEMOS...
Descubrir lugares mágicos, únicos y sorprendentes, llenos de simbolismos con más de 3000 años de anBgüedad
en un apasionante viaje a nuestros orígenes, en el que podremos:

Desconectar de nuestra ruBna en la exclusiva la Finca El CorBñal donde pracBcaremos yoga y meditación y
disfrutaremos de los cielos nocturnos con una sesión de astroturismo y viajar por el firmamento.
Adentrarnos en la cultura dolménica de SanBago de Alcántara a través de una visita guiada a su Centro de
Interpretación donde aprenderemos sobre dólmenes, menhires y abrigos para poner en prácBca después todo
lo aprendido visitando la Cueva el Buraco.
Disfrutar de una noche única en La Aceña de la Borrega donde visitaremos uno de los conjuntos dolménicos más
importantes de la zona. Un lugar lleno de magia para pracBcar la meditación y conectar con el Universo.
Recorrer parte del IBnerario Cultural Europeo “Caminos de Arte Rupestre Prehistórico" para conocer el abrigo
de Puerto Roque, en Valencia de Alcántara y en Berras portuguesas visitar el menhir da Meada, el más alto de la
Península Ibérica. De regreso subiremos al “nido de águilas” de Marvão, para descubrir esta singular aldea
fortaleza, de estrechas calles, de pasos abovedados y ventanas manuelinas.
¡Adéntrate en la historia y cultura de La Raya y cárgate de energía!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE ARTE RUPESTRE Y CULTURA DOLMÉNICA
RUTA DE CASTILLOS Y FORTALEZAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.travelkustom.com

s.gonzalez@travelkustom.com

34 685 599 130

Avda. de Paris N4 Local 10.
10005. Cáceres 

SE RECOMIENDA:

• Calzado cómodo
• Gorra y gafas de sol

HORARIOS:
• Consultar
• Sujeto a formación de grupo 
• Se puede realizar todo el año 

PRECIOS: 
• Precio por adulto en habitación doble: 375 euros 
• Suplemento individual: 270 euros

NO INCLUYE 
- Almuerzos ni cenas no indicados en el programa 
- Programas de spa en la Finca (se ruega reservar al menos 48 horas 
antes)
- Extras en los hoteles
- Ningún servicio que no esté indicado en el apartado “incluye”

EL PRECIO INCLUYE:
• 2 noches en Finca El Cor9ñal. Alojamiento exclusivo para el 

grupo
• Cena de bienvenida en la Finca
• Sesión de astroturismo “Mira como Galileo quiso ver”
• Visita con guía al C.I. Cultura Dolménica y a la Cueva El 

Buraco en San9ago de Alcántara
• Almuerzo en el restaurante Los Dólmenes
• Ruta nocturna por el conjunto dolménico de Aceña de la 

Borrega

• Cena en Ca Milio
• Visita con guía al abrigo de Puerto Roque y menhir da 

Meada
• Visita de Marvão, incluyendo su cas9llo
• Almuerzo restaurante Mil- Homens
• Guía experto para las visitas indicadas
• Acompañamiento durante todo el recorrido de un monitor 

de Mindfulness
• 2 sesiones de meditación al amanecer y una nocturna
• Transporte para realizar las excursiones descritas en el 

programa
• Seguro de inclusión y coberturas COVID-19 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 12 a 14 personas
• 2 noches / 3 días
• Accesible: No
• Ideal para familias: No
• Idiomas: ES / EN

NO OLVIDES:
• Salidas sujetas a la formación del grupo mínimo 

indicado.
• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Valencia de Alcántara- SanBago de Alcántara-
Marvão.  Reserva de la Biosfera Transfronteriza 
Tajo-Tejo Internacional. Consultar lugar de salida

CIEx10-15om

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

http://www.travelkustom.com/
mailto:s.gonzalez@travelkustom.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

TIERRAS DE GRANADILLA, EL VIAJE 
DENTRO DE TU VIAJE

Por
99€ / 

persona
Hazte un “DeLorean” multiaventura 

TE PROPONEMOS...
Hacerte sentir atrapado en el tiempo, siguiendo las huellas de la historia de Tierras de Granadilla.

Nuestra aventura comienza retrocediendo 2000 años hasta la ciudad romana de Cáparra, montados
en bicis eléctricas y acompañados de guías especializados atravesaremos dehesas durante 15 kms
para meternos de lleno en el medievo. Posteriormente, nuestros guías te devolverán al s. XXI en el
embalse de Gabriel y Galán para que actives el motor de las brazadas de tu kayak y paddle surf,
deslizándote sobre las aguas de este inmenso “mar” rodeado de unas bonitas vistas panorámicas.
Tomaremos un descanso y degustaremos un picnic con productos de la tierra a la sombra de una
encina y amenizados con los sonidos de la naturaleza.
Continuaremos nuestro viaje por el tiempo, a bordo de una “máquina”, ésta más cómoda, hasta
llegar al bajo medievo, a Granadilla, donde se alza una de las fortificaciones mejor conservadas del
norte de Cáceres, un lugar cargado de historia. Comprobarás que el tiempo parece haberse parado
recorriendo la villa medieval, sus pintorescas calles, castillo y murallas y escuchando algunos pasajes
de su sorprendente pasado.
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE CASTILLOS Y FORTALEZAS

RUTA DE LUSITANOS Y VETONES



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

hazteundelorean@gmail.com

622 235 173 / 927 473 292 
680 805 698 

Hervás. Cáceres 

SE RECOMIENDA:
• Llevar traje de baño y toalla. Ropa cómoda, 

deporBva y accesorios para el exterior (gorra y 
protector solar). Según temporada: prenda de 
abrigo (cortavientos).

• Mochila pequeña para ruta en bicicleta.

HORARIOS:
• De marzo a noviembre: todos los días 
• De 09:00h. a 19:00h. 

- Salidas garanSzadas a parSr de 4 personas 
(2 adultos) 

PRECIOS: 
• Grupos a parSr de 6 personas: 99€ / 

persona
- Consultar precios de 4 a 6 personas.

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada en 4x4, bicicleta y kayak
• Visita en bicicleta de la Ciudad Romana de 

Cáparra
• Visita al Conjunto Histórico-Ar~sTco de 

Granadilla

• Trajes de neopreno para acTvidad de kayak
• Guías Ttulados
• Cascos
• Picnic 
• Transportes internos
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 4 a 16 personas
• Duración: 10 h. aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños de más de 8 años
• Idiomas: ES 

NO OLVIDES:
• Reserva previa, bajo disponibilidad

¿DÓNDE?
• Tierras de Granadilla: Ciudad Romana de 

Cáparra y Villa Medieval de Granadilla. Cáceres

¿CÓMO LLEGAR?
• https://goo.gl/maps/W3nLJdYNhGg2hnvq9

OA-CC-00160

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-CC-00161 OA-CC-00096

mailto:hazteundelorean@gmail.com
https://goo.gl/maps/W3nLJdYNhGg2hnvq9


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EL TOBOGÁN DEL AMBROZPor
89€ /

persona Deslízate por un parque de atracciones 
natural e histórico

TE PROPONEMOS...
Seguir el ciclo vital de nuestros arroyos y ríos desde cerca de su nacimiento a 1500 metros de altitud
hasta su lugar de descanso a 500 metros, utilizando para ello ¡hasta tres medios de transporte
diferentes!
La tri-aventura comienza en 4x4, adentrándonos en el paisaje protegido del Castañar Gallego que nos
interpretará nuestro biólogo y guía de naturaleza, recorrerás la pista Heidi para visualizar todo el valle
hasta alcanzar la cascada del Forero, la gran desconocida, desde donde comienza el descenso del
“tobogán” que nos llevará hasta Hervás. Antes repondrás energías con una comida de productos
autóctonos para después continuar la ruta en e-bikes acompañado de nuestros guías de bicicletas.
Continuaremos bajando hasta llegar al Conjunto Histórico-Artístico del Barrio Judío de Hervás y por la
pista cicloturista más visual del Valle, la Vía Verde de la Plata, hasta el lugar de remanso del agua.
En el último tramo de nuestra aventura, recorreremos los rincones del embalse de Montemayor en
kayak y paddle surf acompañados de nuestros monitores donde disfrutarás del Valle del Ambroz en
todo su esplendor.
¿Te vas a perder esta aventura llena de emociones e historia?

22

RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LAS JUDERÍAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

tobogandelambroz@gmail.com

622 235 173 / 927 473 292 
680 805 698 

Hervás. Cáceres 

SE RECOMIENDA:
• Llevar traje de baño y toalla. Ropa cómoda, 

deportiva y accesorios para el exterior (gorra y 
protector solar). Según temporada: prenda de 
abrigo (cortavientos).

• Mochila pequeña para ruta en bicicleta

HORARIOS:
• De marzo a noviembre: todos los días 
• De 09:00h. a 19:00h. 

PRECIOS: 
• Grupos a parSr de 6 personas: 89€ / 

persona
- Consultar precios de 2 a 6 personas 

Opcional: experiencia de astroturismo. 
Consultar condiciones

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada en 4x4, bicicleta y kayak
• Visita en bicicleta al Barrio Judío de Hervás
• Guías Ttulados

• Comida en restaurante con productos locales
• Traje de neopreno para acTvidad de kayak
• Transportes internos

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 2 a 16 personas
• Duración: 10 h. aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños de más de 8 años
• Idiomas: ES 

NO OLVIDES:
• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?
• Hervás. Valle del Ambroz. Cáceres

¿CÓMO LLEGAR?
• h�ps://g.page/e-bikes-hervas?share

OA-CC-00160

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-CC-00161 OA-CC-00096

mailto:tobogandelambroz@gmail.com
https://g.page/e-bikes-hervas?share


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

CÁCERES, JUDERÍA EN UNA CIUDAD 
FORTALEZA

Desde
8€ /

persona Revive las costumbres de los judíos en una aljama 
fronteriza con Al Ándalus y en la Vía de la Plata 

TE PROPONEMOS...
Revivir las costumbres hebreas a través de sus pilares: la religión y la familia, así como
ritos o gastronomía. Una gran oportunidad de conocer la función de una ciudad fortaleza
en tierra de frontera que sirvió de asentamiento a musulmanes, judíos y cristianos.
Te impregnarás de lo más íntimo, popular y desconocido de las vivencias de una minoría
cuyas costumbres quedaron asimiladas con las de la sociedad dominante, pero qué
durante siglos, permanecieron ocultas por el silencio o pasaron desapercibidas.
Recorreremos la quebrada de la ciudad amurallada entre casas encaladas con sabor
popular y conoceremos la ermita de San Antonio sobre la antigua sinagoga de la Judería
Vieja, para terminar en la Judería Nueva, extramuros, y en los aledaños de la Plaza Mayor.
¡Date un paseo por las tres culturas de Cáceres y sé parte de la historia en una ciudad
fortaleza!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE CASTILLOS Y FORTALEZAS
RUTA DE LAS JUDERÍAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.guiasdeextremadura.es

milagros@guiasdeextremadura.es

649 245 541 

C/ San Petersburgo, 7, 1º b. 
10005 Cáceres 

SE RECOMIENDA:

• Calzado cómodo
• Cámara de fotos

HORARIOS:
• Todos los días, con reserva previa y horario 

convenido

PRECIOS: 
• Adultos: 12€ / persona
• Niños menores de 12 años: graTs
• Adultos (grupos de más de 10): 9€ / persona
• Desempleados (con tarjeta de demanda): 8€ / 

persona 

EL PRECIO INCLUYE:
• Visita guiada a las Juderías Vieja y Nueva de 

Cáceres que se encuentran dentro de la Red de 
Juderías de España "Caminos de Sefarad”

• Guía habilitada por la Junta de Extremadura y 
Sefarad

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 25 personas
• Duración: 2 h. y media aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES 

NO OLVIDES:
• Salidas sujetas a la formación del grupo 

mínimo indicado
• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Ciudad de Cáceres
• Oficina Pasearte: Plaza Mayor. Soportales 

junto a la oficina de turismo

¿CÓMO LLEGAR?

• https://g.page/visitasguiadasCaceres?share

00105 – GT

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

MILAGROS RIVAS

http://www.guiasdeextremadura.es/
mailto:milagros@guiasdeextremadura.es
https://g.page/visitasguiadasCaceres?share


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

LA MÁQUINA DEL TIEMPO Por

30€ / 
persona Transpórtate en un apasionante viaje 

por la Historia a través de la Astronomía 

TE PROPONEMOS...
Experimentar con nuestras máquinas del tiempo para descubrir que somos polvo de estrellas.
Descubrirás que significa esto y cómo la Astronomía ha sido tan importante en la Historia.
Viajaremos desde el origen del Universo pasando por vetones, romanos, judíos, … hasta llegar
a la época actual.
Empezaremos al atardecer, el Sol es muy importante en nuestra historia, para continuar
descubriendo como “se apaga la luz y se encienden las estrellas”. Podrás manejar un
telescopio para viajar tú mismo al pasado y descubrir un cielo estrellado único, la grandeza de
la bóveda celeste, estrellas y constelaciones que verás brillar de una forma espectacular y que
sentirás tocar.
Todo esto dirigido por guías astronómicos Starlight que además te recompensarán con una
sesión fotográfica como recuerdo y sobre todo con una experiencia inolvidable y llena de
sorpresas. ¡Atrévete a tocar las estrellas!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LAS JUDERÍAS

RUTA DE LUSITANOS Y VETONES



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

622 235 173 

SE RECOMIENDA:

• Llevar mochila con ropa de abrigo: 
cortavientos, pantalón largo deporTvo, 
guantes, etc. (también en verano) 

HORARIOS:
• De marzo a octubre: todos los días 
- De 21:00h. a 23:30h. 

• De noviembre a febrero: todos los días 
- De 19:00h. a 21:30h. 

• Salidas garantizadas a partir de 4 
personas (adultos) 

PRECIOS: 
• Tarifa general: 30€ / persona 

Consultar :
- Descuentos para público infantil
- Precios para parejas y/o grupos privados

EL PRECIO INCLUYE:
• Observación astronómica con telescopios de 

alta gama interpretando el cielo estrellado y su 
conexión con la cultura y la historia

• Guías Ttulados 

• Fotogra�a de recuerdo 
• Sorpresa 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 20 personas
• Duración: 2 h. y media aproximadamente
• Accesible: No
• Ideal para familias con niños a parTr de 5 años
• Idiomas: ES 

NO OLVIDES:
• Reserva previa bajo disponibilidad
• AcTvidad condicionada a climatología favorable

¿DÓNDE?

A elegir:
• Valle del Ambroz: Hervás. Cáceres
• Tierras de Granadilla: Cáparra. Cáceres

¿CÓMO LLEGAR?
• h�ps://g.page/AlbergueViadelaPlataHervas?

share

OA-CC-00160

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

Paseo de la Estación s/n (Albergue 
Vía de la Plata).  Hervás. Cáceres  

www.ebikeshervas.com

ebikeshervas@gmail.com

https://g.page/AlbergueViadelaPlataHervas?share
http://www.ebikeshervas.com/
mailto:ebikeshervas@gmail.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EN E-BIKES AD ASTRA Por
65€ / 

persona Rueda por la historia del Valle del 
Ambroz hasta las estrellas 

TE PROPONEMOS...
¿Te imaginas subirte a una bicicleta eléctrica y pedalear hasta las estrellas?

Un sueño que haremos realidad despegando desde el mágico Valle del Ambroz a bordo de nuestras
cómodas y manejables e-bikes para seguir una ruta guiada a través de la historia y pueblos que
habitaron estas Terras.

ParTendo desde una de las juderías más bonitas de España, la de Hervás, atravesaremos paisajes
naturales increíbles por la Vía Verde de la Plata, lugares de gran interés cultural y patrimonial y
descubriremos el pasado vetón de la comarca.

Al atardecer recuperaremos las energías con un picnic con productos gastronómicos locales.

Y al caer la noche, llega el momento de vivir una emocionante experiencia de observación de nuestros
cielos estrellados, en una sesión relajada bajo los sonidos de la noche en la que podrás viajar por el
Universo desde un entorno natural de gran belleza.

Ven a vivir una experiencia que te llevará rodando a vivir momentos mágicos y sorprendentes.
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LAS JUDERÍAS

RUTA DE LUSITANOS Y VETONES



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.ebikeshervas.com

ebikeshervas@gmail.com

622 235 173 

Paseo de la Estación s/n (Albergue 
Vía de la Plata).  Hervás. Cáceres  

SE RECOMIENDA:

• Llevar mochila con ropa de abrigo: 
cortavientos, pantalón largo deportivo, 
guantes, etc. (también en verano) 

HORARIOS:
• De marzo a octubre: todos los días 
- De 19:00h. a 23:30h. 
• De noviembre a febrero: todos los días 
- De 17:00h. a 21:30h. 

- Salidas garanTzadas a parTr de 4 personas 
(adultos) 

PRECIOS: 
• Tarifa general: 65€/ persona

- Consultar precios para parejas y/o grupos 
privados

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada en bicicleta eléctrica de alta gama
• Cascos y asistencia en ruta
• Observación astronómica con telescopios de alta 

gama 

• Guías Ttulados y especializados astronómicos 
Starlight y BTT

• Picnic  
• Transportes internos
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 4 a 12 personas
• Duración: 4 h. y media aproximadamente
• Accesible: No
• Ideal para familias con niños a parTr de 10 

años  teniendo en cuenta nivel �sico y estatura
• Idiomas: ES 

NO OLVIDES:
• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

A elegir:
• Valle del Ambroz: Hervás y Judería.  Cáceres
• Tierras de Granadilla y Cáparra. Cáceres

¿CÓMO LLEGAR?
• h�ps://g.page/AlbergueViadelaPlataHervas?

share

OA-CC-00160

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

OA-CC-00160

http://www.ebikeshervas.com/
mailto:ebikeshervas@gmail.com
https://g.page/AlbergueViadelaPlataHervas?share


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

SI LOS VETONES LEVANTARAN LA CABEZA… Por
60€ / 

persona Dale a los pedales con energía y alcanza 
tesoros romanos y vetones 

TE PROPONEMOS...
¿Te imaginas que los pueblos vetones y romanos levantaran la cabeza y te vieran llegar a sus territorios a
bordo de una bicicleta eléctrica? ¿Qué pensarían? No lo sabremos, pero seguro que probarían una y se
lanzarían a descubrir esas Berras, como te proponemos a B.
Una preciosa ruta de nivel moderado para que la disfrutes con total comodidad y seguridad, gracias a la e-
bike y la compañía de nuestro guía que además te mostrará el camino de la historia por el que vas a rodar.
Comenzaremos en la Villa Romana de Cáparra con una visita al centro de interpretación y la foto más
deseada en el emblemáBco Arco de Cáparra, uno de los símbolos de Extremadura. ConBnuaremos por las
extensas dehesas de Oliva de Plasencia hasta llegar a Jarilla para iniciar un desnivel más pronunciado.
Iremos cogiendo altura rodeados de robles y cantuesos para llegar finalmente a Piedras Labradas, un
anBguo asentamiento vetón donde interpretaremos la historia y podremos disfrutar de un picnic de
productos locales. Es momento de relajarnos y contemplar las espectaculares vistas del Valle del Ambroz y
Tierras de Granadilla.
Una experiencia totalmente personalizada que hará que el norte de Cáceres sea tu escapada inolvidable.
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE LUSITANOS Y VETONES



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

SE RECOMIENDA:

• Llevar mochila con ropa de abrigo: 
cortavientos, ropa deporTva a ser posible 
de ciclismo, guantes, etc. (también en 
verano) 

HORARIOS:
• Todo el año.
• Horario mañana: 09:00 a 14:00h. 

- A tener en cuenta la climatología y el 
horario de invierno y de verano

PRECIOS: 
• Tarifa general: 60€/ persona

- Consultar precios para parejas y/o grupos privados

EL PRECIO INCLUYE:
• Bicicletas eléctricas de alta gama
• Rutas guiadas e interpretadas
• Guías Ttulados 

• Cascos
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes 
• Picnic 
• Fotogra�a de recuerdo 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 10 personas
• Duración: 5 h. aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para personas con nivel físico medio
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:
• Reserva previa, bajo disponibilidad
• Consulta condiciones para otras rutas históricas en

bicicleta, en función de nivel físico, duración de la
ruta y destinos: Granadilla, Barrio Judío de Hervás,
Vía Verde…

¿DÓNDE?

• Ciudad Romana de Cáparra. Tierras de 
Granadilla. Cáceres

¿CÓMO LLEGAR?
• h�ps://goo.gl/maps/gBV128VkrfmH6Hfo8

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

www.ebikeshervas.com

ebikeshervas@gmail.com

622 235 173 

Paseo de la Estación s/n (Albergue 
Vía de la Plata).  Hervás. Cáceres  

OA-CC-00160

https://goo.gl/maps/gBV128VkrfmH6Hfo8
http://www.ebikeshervas.com/
mailto:ebikeshervas@gmail.com


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

DÓLMENES, PINTURAS RUPESTRES y AVES Desde
40€ /

persona Siente la huella prehistórica en abrigos 
y junto a un Monumento Natural 

TE PROPONEMOS...
Abrigos rupestres, dólmenes milenarios, monumentos naturales, cultura rayana y naturaleza en estado
puro, en un territorio Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional. ¡Te impresionará!

Queremos hacerte senTr único en una ruta en 4x4 recorriendo la Prehistoria en plena naturaleza, dos
pilares básicos para entender la esencia de una cultura.

Te llevaremos a conocer algunos de los lugares más emblemáTcos de La Raya, como las pinturas
rupestres que todavía descansan escondidas en abrigos en la sierra, recorreremos caminos en
todoterreno entre bosques verdes en busca del impresionante Monumento Natural “Berrocal de La
Data”, una formación única de gigantes bolos de granito, además, observaremos las aves rapaces que
viven en la zona.

Como colofón, visitaremos hasta 5 dólmenes que se encuentran reparTdos por esta zona, entre los
que se encuentra uno de los sepulcros megalíTcos más importantes de Extremadura, el Dolmen el
Mellizo.
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE ARTE RUPESTRE Y CULTURA DOLMÉNICA



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.viendoverde.com

info@viendoverde.com

620 686 894 

C/ Juan Bau_sta de Toledo, 1. 
Plasencia. Cáceres 

SE RECOMIENDA:
• Llevar ropa y calzado deporTvo o de 

senderismo

HORARIOS:
• Todo el año (turno de mañana o de tarde) 

- Salidas garanTzadas a parTr de 3 personas 
(Mínimo 2 adultos) 

PRECIOS: 
• Adultos: 50€ / persona
• Público infantil menor de 12 años: 30€ / 

persona
• Grupos mayores de 10 personas: 40€ / persona

EL PRECIO INCLUYE:
• Visita guiada a las pinturas rupestres del abrigo de 

Puerto Roque y al conjunto megalítico del Berrocal 
de La Data.

• Observación e interpretación de fauna y aves 
rapaces en el entorno

• Transporte en todoterreno
• Guías de naturaleza profesionales 
• Material óptico 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• Mínimo 3 personas. Máximo: consultar
• Duración: 3 h. y media aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:
• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Valencia de Alcántara: Abrigo de Puerto 
Roque y Monumento Natural Berrocal de la 
Data. Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-
Tejo Internacional

¿CÓMO LLEGAR?
• h�ps://goo.gl/maps/AuxhN7KvMK92Hnab8

OA-CC-00166

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

http://www.viendoverde.com/
mailto:info@viendoverde.com
https://goo.gl/maps/AuxhN7KvMK92Hnab8


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

ALCÁNTARA, PUENTE ENTRE CULTURASDesde
40€ / 

persona Lánzate en busca de emociones en 4x4 
por :erras de Tajo Internacional 

TE PROPONEMOS...
Una experiencia llena de emociones en todoterreno para conocer el legado prehistórico y la
riqueza natural de Alcántara.
Durante el recorrido visitaremos lugares tan espectaculares como el Puente de Alcántara,
un menhir con 9.000 años de anSgüedad y alguno de los más de 40 dólmenes que se
encuentran reparSdos por la zona en mitad de la naturaleza.
Además, también realizaremos observación de aves emblemáScas en La Cantera,
recorreremos fincas en el corazón de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo
Internacional donde observaremos ciervos y otros animales hasta llegar a una de las
panorámicas más salvajes, mejor conservadas y menos conocidas de toda la zona, una
desembocadura sobre el río Tajo que funciona como divisoria entre Portugal y España.

¿Te unes a la aventura?

28

RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE ARTE RUPESTRE Y CULTURA DOLMÉNICA



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.viendoverde.com

info@viendoverde.com

620 686 894 

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa cómoda y calzado deporTvo o 
de senderismo

HORARIOS:
• Todo el año (turno de mañana o de tarde) 

- Salidas garanTzadas a parTr de 3 personas 
(Mínimo 2 adultos) 

PRECIOS: 
• Adultos: 50€ / persona
• Público infanTl menor de 12 años: 30€ / 

persona
• Grupos mayores de 10 personas: 40€ / 

persona

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada por el puente de Alcántara, menhir 

del Cabezo y dólmenes del entorno
• Observación de las aves en la Cantera de 

Alcántara

• Transporte en todoterreno
• Guías de naturaleza profesionales 
• Material ópTco 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Mínimo 3 personas. Máximo: consultar
• Duración: 3 h. y media aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:
• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Alcántara. Cáceres.

• Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-
Tejo Internacional

¿CÓMO LLEGAR?
• https://goo.gl/maps/7dLXnX17pVzFr8Qd6

OA-CC-00166

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

C/ Juan Bau_sta de Toledo, 1. 
Plasencia. Cáceres 

http://www.viendoverde.com/
mailto:info@viendoverde.com
https://goo.gl/maps/7dLXnX17pVzFr8Qd6


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EN BUSCA DE LAS PINTURAS RUPESTRES MÁS 
OCULTAS DE MONFRAGÜE 

Desde
20€ / 

persona Accede a uno de los conjuntos de 
abrigos más importantes de Europa 

TE PROPONEMOS...
¿Sabías que Monfragüe cuenta con uno de los mejores conjuntos de pintura rupestre esquemática de la
Península Ibérica? ¿Y que su conjunto de abrigos haya sido incorporado al Itinerario Cultural Europeo
“Caminos del Arte Rupestres Prehistórico” con los principales conjuntos de arte rupestre pictórico de
Europa?
No dejes pasar esta gran oportunidad de visitar algunos sectores de pinturas rupestres en el corazón de
Monfragüe. Un paseo sencillo andando por veredas a través de la sierra, acompañados por un guía
experto en arte rupestre y la vida en la prehistoria, que te llevará durante el recorrido a algunos de los
paneles más emblemáticos del legado del calcolítico, que se encuentran en el sector de la Sierra de Santa
Catalina. Durante el paseo, también disfrutarás de unas vistas increíbles de la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, joya del paisaje mediterráneo, y sus extensas dehesas, de las aves rapaces que te
sobrevolarán constantemente y de sentirte en un enclave único rodeado de naturaleza.
Entenderás la simbiosis entre el hombre y la naturaleza del Parque Nacional que se remonta a hace más de
10.000 años. Pinturas que se han integrado en el paisaje y forman parte de él, aunque pase totalmente
inadvertido. Ven a descubrir Monfragüe, ¡mucho más que aves!
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE ARTE RUPESTRE Y CULTURA DOLMÉNICA



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.viendoverde.com

info@viendoverde.com

620 686 894 

C/ Juan Bautista de Toledo Nº1 
3ºA 10600. Plasencia. Cáceres 

SE RECOMIENDA:

• Llevar calzado cómodo y una mochila con 
agua

HORARIOS:
• Todo el año (turno de mañana o de 

tarde) 

- Salidas garanTzadas a parTr de 3 personas 
(Mínimo 2 adultos) 

PRECIOS: 
• Adultos: 25€ / persona
• Público infanTl menor de 12 años: 20€ / niño
• Grupos mayores de 10 personas: 20€ / persona

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta de aproximadamente 3 kms. por los abrigos 

de arte rupestre del P.N. de Monfragüe 
• Guías expertos en arte rupestre y vida en la 

Prehistoria

- Opcional: visita al centro de interpretación de Arte 
Rupestre. Consultar. 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Mínimo 3 personas. Máximo: consultar
• Duración: 2 h. y media aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:
• Reserva previa, bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Serradilla. Cáceres

• Parque Nacional de Monfragüe

¿CÓMO LLEGAR?
• https://goo.gl/maps/7YgfjwBXLjEebh4o8

OA-CC-00166

q PROTOCOLO COVID: la ac9vidad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

http://www.viendoverde.com/
mailto:info@viendoverde.com
https://goo.gl/maps/7YgfjwBXLjEebh4o8


CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

TOCANDO EL CIELO DESDE EL CASTILLO 
DE MONFRAGÜE

Desde
35€ /

persona Admira la belleza infinita del Parque 
Nacional desde su histórica atalaya 

TE PROPONEMOS...
Alcanzar la cima histórica del Parque Nacional de Monfragüe bauTzado por los romanos como
“Monsfragorum”, monte fragoso, en el que se encuentra su imponente casTllo.
Subidos en nuestro todoterreno con guía autorizado, nos adentraremos en las zonas más salvajes de
esta joya natural, uno de los úlTmos ecosistemas vírgenes de Europa, para conocer algunos de sus
secretos mejor guardados, parando en los observatorios de aves para interpretar la fauna y en los
elementos patrimoniales como son los puentes, las calzadas y otros restos para explicar su relación
con el casTllo de Monfragüe.
Además, descubrirás el legado histórico que guardan los restos arqueológicos y algunas edificaciones
del Parque, algunas con cientos de años, como su casTllo. Conocerás su pasado y algunos de sus
momentos históricos únicos que se esconden tras los muros de esta fortaleza de origen musulmán.
Subirás a su torre para admirar un paisaje grandioso desde donde, además gozar de unas vistas
inigualables, observarás el majestuoso vuelo de las aves rapaces en el cielo, ¡a su misma altura!
¿A qué esperas para vivir una inolvidable y emocionante aventura?
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RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES Y LA RAYA

RUTA DE CASTILLOS Y FORTALEZAS



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.viendoverde.com

info@viendoverde.com

620 686 894 

C/ Juan Bau_sta de Toledo Nº1 
3ºA 10600. Plasencia. Cáceres 

SE RECOMIENDA:

• Llevar calzado cómodo y una mochila con 
agua

HORARIOS:
• Todo el año (turno de mañana o de tarde) 

- Salidas garantizadas a partir de 2 personas 
(adultos) 

PRECIOS: 
• Adultos: 40€ / persona
• Público infanTl menor de 12 años: 30€ / 

persona
• Grupos mayores de 10 personas: 35€ / 

persona

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en todoterreno por el Parque 

Nacional y los observatorios de aves
• Ruta senderista guiada hasta el casTllo de 

Monfragüe (dificultad baja)

• Guías de naturaleza profesionales y autorizados 
por el Parque Nacional 

• Material ópTco (prismáTcos y telescopios) 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Mínimo 2 personas. Máximo: consultar
• Duración: 2 h. y media aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES-EN

NO OLVIDES:
• Reserva previa bajo disponibilidad

¿DÓNDE?

• Villarreal de San Carlos. Cáceres

• Parque Nacional de Monfragüe

¿CÓMO LLEGAR?
• h�ps://goo.gl/maps/4xKa9s2gR9PACWQZ6

OA-CC-00166

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

http://www.viendoverde.com/
mailto:info@viendoverde.com
https://goo.gl/maps/4xKa9s2gR9PACWQZ6


Proyecto Estrategia Global de Desarrollo Turístico en la EUROACE (0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E) 
COFINANCIADO EN UN 75% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:


