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¡Súbete a una bici eléctrica y todo irá sobre ruedas!

¿Te imaginas conocer rincones escondidos pedaleando 
en bicicleta y sin apenas esfuerzo?

Con una bicicleta eléctrica alcanzarás largos recorridos y cuestas 
altas, de una forma sostenible y saludable, ya que haremos deporte 
casi sin enterarnos. ¡Tienes que probarlo!

Desde

7€
por persona

PEDALEANDO CON ENERGÍA

Experiencias Turísticas
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Si te gusta sentir la naturaleza y la 
cultura de una forma diferente esta es tu 

oportunidad. Las bicicletas eléctricas te brindan 
la oportunidad de conjugar deporte suave y 
turismo de manera equilibrada y sostenible, con 
cero emisiones.

Subirás cuestas sin apenas darte cuenta, 
recorrerás largos caminos de forma fácil y 
placentera. No querrás bajarte de la bici, y 
cuando lo hagas la sensación de bienestar que 
sentirás no se te olvidará.

¿Qué mejor manera para descubrir Hervás o 
Granadilla, o de realizar cualquier otra ruta que te 
propongas? Nosotros te asesoramos y llegarás a 
cualquier sitio que te propongas.

¡Monta y pedalea!

Posibilidad de realizar rutas guiadas con picnic. Consultar suplemento. 
Opción de alojamiento en Apartamentos Turísticos La Vía, bajo disponibilidad. Consultar tarifas.

Localización
Hervás 8 Granadilla

N. personas
Mín. 1 - Máx.10

Duración 
1 h

Periodo 
Todo el año 

Idiomas
ES

Horario 
A convenir

Precio
7€ por hora de alquiler 
de una bicicleta.
Con alquiler superior a 
3 horas descuento del 
15%.

• 1 hora de alquiler de una bicicleta eléctrica
• IVA

APARTAMENTOS LA VÍA 
Paseo de la estación, s/n.
10700. Hervás. Cáceres.
927 473 470 / 639 402 583
apartamentoslavia@gmail.com
www.apartamentoslavia.blogspot.com.es

Observaciones

Más información y reservas

El precio incluye



¡Si los romanos levantaran la cabeza...!

¡Date un paseo de sensaciones bajo las estrellas del Ambroz-
Cáparra! Una experiencia de observación astronómica 
que te propone aprender y disfrutar de la combinación de 

cultura, mitología y astronomía desde lugares milenarios y donde 
la historia dejó su huella. Una gran oportunidad para contemplar la 
inmensidad del universo desde lugares muy especiales. 

¡Ven a disfrutar de este cósmico viaje desde la Vía de la Plata a la 
Vía Láctea!

DE LA VÍA DE LA PLATA 
A LA VÍA LÁCTEA

Experiencias Turísticas

Por

28€
por persona
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*Para grupos superiores a 12 personas consultar disponibilidad y condiciones especiales. El desarrollo 
de la experiencia está supeditado a las condiciones climatológicas del momento. 
*Opcional: Visita guiada a la Ciudad Romana de Cáparra (Vía de la Plata) y/o Granadilla: Precios 
por persona desde 3€. Información/reservas: Noelia Parra - Granadilla Viva. 690 25 45 65 / 
granadillaviva@gmail.com / www.granadillaviva.com

• Técnico/s cualificados para la dinamización de la actividad, 
con material profesional (prismáticos terrestres y astronómicos, 
frontales, planisferios, planetario, y telescopio computerizado).
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes e IVA.

Observaciones

Más información y reservas

El precio incluye

¿Cuántas veces te has preguntado los misterios que 
esconde el espacio que nos rodea? ¡Seguro que te 
gustaría aprender a observar las estrellas y sus secretos!

¡Pues esta es tu oportunidad para disfrutar de una “experiencia 
estrella” que hará las delicias de todos! Participa en una 
experiencia de astroturismo y disfruta de unos cielos limpios 
y brillantes, perfectos para distinguir los distintos tipos de 
objetos celestes del firmamento.
Guiados por un equipo especializado, la jornada se inicia con un 
taller de interpretación del cielo. Practicarás con la observación 
a simple vista y orientación con el cielo, para reconocer las 
principales constelaciones del firmamento, sus leyendas y 
mitología, y aprender a orientarte con el uso de las estrellas.
Para después pasar a la observación astronómica con 
telescopio computerizado tanto del Sistema Solar, como 
sistemas estelares de nuestra Galaxia y el cielo profundo, con 
la observación de los objetos más representativos visibles 
en la noche (planetas, satélites, estrellas, galaxias, cúmulos, 
nebulosas, etc.)
La magia de la noche, el silencio, un entorno histórico-milenario 
rodeado de una belleza natural excepcional, aprender a 
reconocer las principales constelaciones e iniciarse en la 
mitología y la astronomía son argumentos suficientes para una 
experiencia memorable.

¡Ven y descubre la histórica Vía de La Plata y la cósmica Vía 
Láctea! ¡Te esperamos a este fascinante viaje a través del 
universo, tan infinito como enigmático, que te hará sentir más 
cerca que nunca de las estrellas!

Localización
Vía de la Plata: Ciudad 
Romana de Cáparra. 
Granadilla y entorno de 
Hervás

N. personas
Mín. 4 - Máx.12*

Duración 
2 h aprox.

Periodo 
Todo el año 

Idiomas
ES

Horario 
Al atardecer

Precio
28€/persona para 4-6 
personas. 24€/persona 
para grupos de 7-12 
personas.

*Grupos de más de 12 
personas: consultar.

CIELOS DE EXTREMADURA
Soluciones Wellness, S.L.
927 240 501 / 699 817 346 
info@solucioneswellness.com 
www.solucioneswellness.com



¡PÁSATELO COMO UN ANIMAL...
DE GRANJA!

Experiencias Turísticas

Desde

19€
por persona

Aprende jugando a ser granjero y hortelano

¿Has visitado alguna vez una granja tradicional ecológica? 
¿Te imaginas poder disfrutar de un día participando en 
la tareas propias de una granja familiar? Un espacio 

muy acogedor junto a las montañas y un equipo de monitores 
especializados y muy agradables te están esperando. La diversión 
está asegurada aprendiendo y jugando a ser granjero y hortelano 
en compañía de unos amigos muy especiales.
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Rodeado de montañas y bosques, en el entorno 
privilegiado del Valle del Ambroz en el norte de 
Cáceres, nos encontramos con la Granja Educativa 

La Laguna. Una eco granja perfectamente acondicionada y 
atendida donde vivir un día inolvidable en plena naturaleza 
en compañía de unos amigos muy especiales.

Seguro que sabes lo que es una granja tradicional, pero 
quizás no hayas tenido antes la oportunidad de ser granjero 
y hortelano por un día. Te proponemos una experiencia 
lúdico-pedagógica que te aportará sensibilidad por el 
medio ambiente, la cultura ecológica y una forma de vida 
sostenible. Participarás en algunas actividades tradicionales 
de una forma muy amena, aprendiendo y jugando.
¡Qué divertido!
Acariciarás a los animales, conocerás sus secretos y 
cuidarás de ellos. Podrás recoger y preparar las comidas 
para alimentar a la vaca, las ovejas y los cerdos. Ordeñarás 
a la cabra, comprobarás si las gallinas han puesto huevos, 
cepillarás a los caballos y hasta podrás pastorear al 
ganado. Tendrás incluso la oportunidad de darte un 
paseo por la pradera a lomos de un burrito o un paseo 
en carro de tiro. Volverás a ciertas prácticas olvidadas o 
no conocidas como atender un huerto y realizar talleres 
artesanales o gastronómicos para acabar degustándolos. 

¡Cómo te lo vas a pasar!

Localización
Aldeanueva del Camino 
(Valle del Ambroz)

N. personas
Mín. 4 - Máx. 25

Duración 
3 h aprox.

Periodo 
Todo el año (excepto 
del 15 de dic. al 15 de 
ene.)

Idiomas
ES / FR

Horario 
Mañana o tarde. Según 
temporada.

Precio
23€/adultos y 15€/
niños: hasta 4 personas

21€/adultos y 13€ 
niños: de 5 a 15 
personas

19€/adultos y 11€/
niños: de 16 a 25 
personas

Reserva previa y sujeta a disponibilidad y climatología favorable para el desarrollo de la experiencia.

Observaciones

Más información y reservas

• Visita guiada por toda la granja en compañía de monitores y 
profesionales especializados en cada temática.
• Paseo en burro o en carro.
• Materiales necesarios para las actividades y el taller
gastronómico.
• Degustación de los productos elaborados.
• Seguro e IVA.

El precio incluye

GRANJA EDUCATIVA LA LAGUNA
C/ Las Vegas, s/n. 
10740. Aldeanueva del Camino. Cáceres.
644 341 679 
info@granjaeducativalaguna.es 
www.granjaeducativalaguna.es



¡Conquista un castillo medieval desde el agua en kayak!

¡Demuestra tu espíritu aventurero en una travesía en 
kayak con la que pasarás un divertido día! Surcarás las 
aguas de un bonito embalse, en plena naturaleza para 

descubrir algunas de sus islas y podrás demostrar tus habilidades 
con juegos acuáticos. ¡A remar, contra viento y marea! Además 
podrás “conquistar” una bonita villa medieval desde el agua y 
contemplar las mejores panorámicas del entorno desde su muralla.

¡Muchas sorpresas te esperan!

AL ABORDAJE POR LAS ISLAS 
DE GABRIEL Y GALÁN

Experiencias Turísticas

Por

25€
por persona
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Un sinfín de valles regados por varios ríos 
desembocan en el mayor embalse del norte 
de Cáceres, el de Gabriel y Galán, con una 

belleza natural impresionante e ideal para la práctica de 
actividades náuticas y acuáticas. En una de las penínsulas 
del embalse, se encuentra la villa medieval de Granadilla. 
Junto a su muralla iniciaremos una travesía por las 
tranquilas aguas de uno de los espacios naturales más 
singulares de Extremadura.
La experiencia se inicia con los preparativos de la aventura 
de la mano de los técnicos especializados y socorristas, la 
puesta a punto de las embarcaciones y ¡comienza la aventura! 
¡A navegar en kayak por el embalse hasta alguna de sus islas! 
Durante el regreso será el momento para divertirse haciendo 
juegos acuáticos como el kayak polo o realizando figuras en 
el agua con las embarcaciones que nos servirá para potenciar 
el trabajo en equipo y la cohesión. Una experiencia perfecta 
para hacer deporte, disfrutar y contemplar desde el agua la 
bella estampa que supone el pueblo amurallado, su castillo y 
acercarse a él surcando las aguas. 

Querrás inmortalizar sus espectaculares atardeceres junto 
a la lámina de agua. Además podrás visitar Granadilla, 
declarado Conjunto Histórico Artístico y descubrir sus 
rincones y su singular historia.
¿Te gustaría formar parte de esta aventura náutica? 
¡Listos para el abordaje!

Localización
Granadilla, Embalse de 
Gabriel y Galán

N. personas
Mín. 4 - Máx. 50*

Duración 
2 - 2,5 h aprox.

Periodo 
Primavera / verano

Idiomas
ES / EN

Horario 
Mañana /
Tarde (recomendable)

Precio
25€ / persona*

• Guía-monitor especialista / socorrista
• Todo el material homologado necesario para el desarrollo de la 
actividad
• Seguro e IVA

El precio incluye

MONFRAGÜE NATURAL ECOTURISMO
C/ Joaquín Alcalde, 70
10680. Malpartida de Plasencia. Cáceres.
638 520 891
info@monfraguenatural.com
www.monfraguenatural.com

La realización de la experiencia estará condicionada a unas condiciones climatológicas favorables. 
*Grupos +8 personas: consultar condiciones especiales.
*Consultar la posibilidad de contratar grupos superiores a 50 personas.
Niños hasta 6 años con los padres y hasta 18 años acompañados.

Observaciones

Más información y reservas



A LOMOS
DE TU CORCEL

Experiencias Turísticas

Por

49€
por persona

¡Prepárate para disfrutar de la naturaleza al galope!

Si eres un apasionado de la equitación y te gusta descubrir 
lugares únicos donde solo se puede llegar cabalgando, en 
Ambroz-Cáparra quedarás seducido por la naturaleza y 

la cultura, y te proporcionaremos todo lo que necesitas para unas 
vacaciones con tu propio caballo.

¡Ponte en marcha que te esperamos!
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Un entorno natural único unido a un patrimonio 
histórico y cultural impresionante son algunos 
de los tesoros que te dejarán fascinado en 

Ambroz-Cáparra. Disfrutarás de un destino único 
en el que la naturaleza, la cultura, el deporte y la 
gastronomía se dan la mano, y podrás compartirlo con 
tu noble amigo.

Tu caballo será el compañero fiel del viaje para 
descubrir toda esta belleza, que recorreremos en un 
agradable paseo ecuestre que nos dejará fascinados. 
Podremos reponer energía con una comida campera 
para proseguir nuestro camino, hasta llegar de vuelta 
al Hotel, donde encontraremos la paz y el descanso, y 
nuestro caballo dispondrá de una zona de cuadras con 
explotación autorizada para su cuidado y alojamiento. 
Todo lo que necesitáis y más para disfrutar de esta 
aventura.

¡Corta el viento con tu caballo!

Localización
Baños de Montemayor

N. personas
Mín. 2 - Máx. 25

Duración 
2 días

Periodo 
Todo el año 

Idiomas
ES

Horario 
A convenir

Precio
49€ por persona

Reserva previa con 7 días de antelación. No incluye caballo.
Consultar suplemento de guía acompañante para ruta. Precios especiales para grupos de más de 6 
personas. Opción de tratamiento de salud y relax en las Termas y Balneario de Baños de Montemayor. 
Consultar tarifas y disponibilidad.

Observaciones

Más información y reservas

• 1 noche en habitación doble alojamiento y desayuno 
• 1 noche de cuadra para caballo
• 1 ruta ecuestre

El precio incluye

HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA
Avda. de las Termas, 101.
10750. Baños de Montemayor. Cáceres.
927 488 018
hotelglorieta@hotmail.com
www.hotelrestaurantelaglorieta.com



FLOTANDO SOBRE 
PAISAJES MILENARIOS

Experiencias Turísticas

Por

150€
por persona

¡Quedará grabado en tu memoria para siempre!

Te proponemos una aventura única, cargada de grandes 
emociones y muy segura. Sobrevolarás las milenarias 
Tierras de Granadilla a bordo de un globo aerostático. 

Sentirás el peso de la historia bajo tus pies en esta apasionante e 
inigualable experiencia...
¡con una perspectiva 360º que no olvidarás!
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¿Quieres sentir nuevas emociones y vivir una 
aventura segura, fascinante y única?
Tienes al alcance de tu mano experimentar la 

sensación nunca antes vivida de flotar en las alturas al 
amanecer, sintiendo el mundo y la historia bajo tus pies. 
Relájate y deja volar tu mente en busca de emoción con 
espíritu aventurero y rodeados de una apacible calma.

Llega el momento de elevarnos de una forma tan 
sorprendente como mágica. Te maravillarás sobrevolando 
espectaculares paisajes de dehesas con las sierras de 
telón de fondo, pequeños ríos, inmensas láminas de agua 
con sus islas y diminutas aglomeraciones de casas que 
conforman los pueblos. Tendrás el privilegio de contemplar 
desde el aire el impresionante legado de la historia de la 
ciudad romana de Cáparra junto a la Vía de la Plata y la 
península amurallada de la villa medieval de Granadilla y su 
castillo. ¡Menudas fotos!

Tras la emoción del aterrizaje, compartiremos esta vibrante 
vivencia con un buen desayuno extremeño y con un brindis 
con cava.¡No te lo pienses y vente a vivir un día inolvidable 
volando sobre uno de los espacios naturales y culturales 
más impresionantes!

Localización
Ciudad Romana de 
Cáparra
Villa medieval de 
Granadilla

N. personas
Mín. 3 - Máx. 4*

Duración 
3,5 h. aprox.

Periodo 
Todo el año 

Idiomas
ES

Horario 
Al amanecer

Precio
150€ persona

Reservas bajo disponibilidad. *Para más de 4 personas, posibilidad de vuelo conjunto con otros 
globos, previa solicitud de reserva con al menos 1 semana de antelación. La seguridad del pasajero es 
prioritaria en el mundo del aerostato, por lo que resulta imprescindible para volar que la climatología 
sea favorable. El piloto confirmará el vuelo con 24 ó 48 horas antes de la salida.
Opcional: Visita guiada a la Ciudad Romana de Cáparra y/o Granadilla: Precios por persona desde 3€.
Información/reservas: Noelia Parra - Granadilla Viva: 690 25 45 65 / granadillaviva@gmail.com

Observaciones

Más información y reservas

• Monitor-piloto.
• Preparación y aparejado del globo.
• 1 hora de vuelo libre en globo aerostático.
• Rescate por tierra. • Brindis con copa de cava. • Desayuno. 
• Diploma acreditativo. • Fotos de la experiencia.
• Regreso al lugar de salida. • Seguro e IVA.

El precio incluye

EXTREMADURA EN GLOBO
Montijo. Badajoz.
(+34) 606 975 676
www.extremaduraenglobo.com 
extremaduraenglobo@gmail.com 
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LOS MANJARES
DE BACO

Experiencias Turísticas

Por

36€
por persona

¡Saborea los placeres de la mesa romana!

¿Sabías que los romanos participaban en grandes veladas 
en las que el vino y la comida eran los protagonistas? 
Atrévete a revivir estas costumbres y podrás saborear 

exquisitos manjares y beber los caldos de esta fascinante época.

¡Vive un auténtico festín!



Sumérgete en las costumbres de la 
cultura romana en torno a la gastronomía, 

reviviendo desde una auténtico banquete o 
disfrutando de los placeres del vino como un 
auténtico patricio.

Nos trasladaremos a otra época ataviados 
con las togas romanas, reviviendo todos sus 
rituales. La música del arpa y los versos romanos 
conseguirán que nos transportemos a este 
momento del pasado.

Jugaremos con los sabores y con el resto de los 
sentidos creando un mundo de sensaciones.
A través de un perfecto maridaje del vino, 
descubriremos un mundo de olores, de 
sensaciones y de detalles que despertarán tus 
sentidos.

¡Deléitate con las delicias de la antigua Roma!

Localización
Cabezabellosa

N. personas
Mín. 15 - Máx. 30

Duración 
2 horas y media

Periodo 
Cena Romana: 
desde Mayo a octubre 
Catas maridadas: 
Desde noviembre a abril

Idiomas
ES

Horario 
De 21:30 a 00:30 h

Precio
36€ por persona

Elección de cena romana o cata maridada en la reserva. No son combinables. 
Opción de alojamiento en Casa Rural Villa Lucía para 8 personas. Consultar suplemento. 
Tfno. de reservas: 659 38 80 08 / 670 62 76 62

Observaciones

Más información y reservas

• 1 cena romana, compuesta por dos entrantes, primer plato y 
postre, vino y cerveza; o por una cata maridada compuesta por 5 
platos y 5 vinos (2 blancos, 2 tintos y un vino de postre).
• IVA

El precio incluye

RESTAURANTE LOS TRES GABRIELES
Ctra. Villar de Plasencia - Cabezabellosa km 6,8.
10729. Cabezabellosa. Cáceres.
659 388 008 
restaurantelostresgabrieles@hotmail.com 
www.restaurantelostresgabrieles.com
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RECARGA PILAS 
CON EL TERMALISMO

Experiencias Turísticas

Por

35€
por persona

¡Relájate y disfruta del agua en todas sus formas!

¿A que esperas para tomarte un respiro y dedicarte una 
cura de descanso y tranquilidad? Es el momento de 
descubrir lo que el agua puede hacer por ti, disfrutando 

de la relajación y de los beneficios del termalismo. 

¡Regálate un momento de bienestar!



¿Sabías que desde la antigüedad se 
conoce la utilización del agua como 

elemento terapéutico?

El agua termal en distintos estados y temperaturas 
es una excelente manera de desconectar de la 
rutina y una forma ideal de relajarte y cuidar tu 
cuerpo. A través de chorros, baños, vapores, 
podrás comenzar un viaje hacia un mundo de 
sensaciones en el que el agua es el verdadero 
protagonista.

Lejos del ruido de la ciudad, en un entorno 
privilegiado, podrás conocer y experimentar 
una cura de descanso y tranquilidad, perdiendo 
el mundo de vista por unos momentos y 
regalándote un tiempo de relax y de calidad.

¡Sumérgete en el maravilloso universo del 
bienestar y la relajación!

Localización
Hervás

N. personas
Mín. 2 - Máx. 8

Duración 
1 hora y media

Periodo 
Desde el 1 de marzo 
hasta el 15 de
diciembre

Idiomas
ES/EN

Horario 
De 09:00 a 14:00 h,
de 17:00 a 20:00 h

Precio
35€ por persona y 
circuito

Reserva previa. Consultar tarifas especiales para grupos, así como periodos de apertura y cierre.
Posibilidad de alojamiento, suplemento desde 70 € habitación doble.

Observaciones

Más información y reservas

• 1 circuito termal integral con las siguientes técnicas: baño termal 
con hidromasaje en bañera, sala de nebulización (aplicación de agua termal en sala 
indicada para mejorar problemas respiratorios), pediluvio (aplicación de agua termal fría 
en los pies para mejorar la circulación), duchas de contraste de cuatro tipos: nebulización, 
rociación, filiforme y bitérmica, baño de vapor o hammam (aplicación de vapor en recinto 
cerrado apropiada para la eliminación de toxinas), frigidarium (fuente de hielo en 
escamas indicada como tratamiento posterior a la sauna), hidromasaje en jacuzzi, piscina 
climatizada hidroactiva (piscina a 30ºC-32ºC con cascada, nado a contracorriente, pico 
de pato y cuello de cisne), piscina exterior (en temporada).

• IVA

El precio incluye

EL SALUGRAL TERMAL RESORT
Ctra. Nacional 630, km 434.
10700. Hervás. Cáceres.
927 474 850 
info@elsalugral.com 
www.elsalugral.com
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CON NOCTURNIDAD 
Y FOTOGRAFÍA

Experiencias Turísticas

Por

30€
por persona

¡Captura la magia de la noche con tu objetivo!

Deja fluir tu creatividad a través de la cámara, y 
en un entorno de gran belleza cultural y natural te 
descubriremos los trucos y las técnicas de la fotografía 

nocturna para que atrapes con tu equipo el ambiente, los colores 
y esa esencia oculta que nuestros ojos no son capaces de captar.

¡Exponte a la noche!



Déjate seducir por la noche y descubre ese 
halo de misterio y belleza que nos ofrecen 

las imágenes nocturnas, conectando contextos 
cotidianos más allá del marco temporal.

La inmensidad que en sí representa el 
asentamiento arqueológico de Cáparra lo 
veremos como nunca antes habíamos hecho.

Con un equipo básico y unas simples nociones, 
la noche abrirá ante nuestros objetivos un lugar 
distinto en el tiempo y en el espacio.

Viviremos una experiencia que no sólo quedará 
grabada en la memoria de nuestras cámaras 
sino también en nuestra propia memoria y tu 
mismo te sorprenderás.

Objetivo: ¡enfocando a la oscuridad!

Localización
Ciudad Romana de 
Cáparra

N. personas
Mín. 10 - Máx. 20

Duración 
3 horas

Periodo 
Todo el año 

Idiomas
ES / EN / PT

Horario 
A convenir

Precio
30€ por persona

Reserva previa con 7 días de antelación. Consultar grupos de mayor tamaño. 
Se recomienda disponer de equipo básico de fotografía.
Opcional: alojamiento Casa Rural Solaz de Ambroz (Jarilla). 
Tarifas, información y reservas en 615 027 795. www.solazdelambroz.es

Observaciones

Más información y reservas

• Monitor fotógrafo profesional  
• Guía de la experiencia 
• Sesión didáctica previa
• Ruta fotográfica nocturna
• IVA

El precio incluye

INSERTUS
C/ Sanguino Michel 28, Bajo.
10005. Cáceres.
927 781 116 / 619 380 081
www.insertus.com
info@insertus.com / comercial@insertus.com
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LOS BOSQUES DE AMBROZ-CÁPARRA, 
DE LA DEHESA A LA MONTAÑA

Experiencias Turísticas

Por

39€
por persona

¡Disfruta de los colores de la naturaleza!

¿Te imaginas que en pocos kilómetros pudieras pasar de 
un paisaje mediterráneo a uno atlántico y poder descubrir 
los diferentes ecosistemas? Lo tienes a tu alcance en 

una ruta 4x4 con un guía experto en naturaleza que te mostrará 
la rica biodiversidad de Ambroz-Cáparra, desde los valles hasta 
las sierras. 

¡Sumérgete en uno de los espacios naturales más desconocidos y 
bellos y encuentra la respuesta a tus curiosidades!



¡Te proponemos una ruta en 4x4 de la mano de un 
guía profesional y especializado en naturaleza que 
te llevará a vivir una experiencia inigualable en el 

marco natural de Ambroz-Cáparra!
Nos acompañarás en un recorrido interpretado por 
los paisajes de dehesa predominante de encinas y 
alcornoques, las tierras de pinares de Granadilla en las 
zonas bajas de vegas y valles (sobre los 500 mts.), los 
bosques de montaña, con espectaculares ejemplares de 
castaños, robles y abedules de la Trasierra y el Ambroz, 
hasta llegar a la vegetación situada en las montañas 
más altas de la Sierra del Ambroz, sobre los 1,700 mts., 
auténticos balcones naturales desde donde disfrutar de 
magníficas panorámicas hasta Salamanca y Portugal. 
¡Dispara tu cámara!
Podrás conocer algunos de los Árboles Singulares de 
Extremadura ubicados en el territorio y sentir, junto a 
esas auténticas maravillas naturales, el paso de cientos 
de años. ¡Majestuosos! Te contaremos los usos y saberes 
de la vida tradicional (el laboreo, el cultivo del olivo, cereza, 
fresas, los usos de las dehesas comunales y montes 
públicos, la elaboración del vino artesanal...), de sus gentes, 
de sus paisajes y paisanajes. La historia del territorio y el 
descubrimiento del rico patrimonio cultural y la arquitectura 
popular que encontraremos en nuestra ruta nos aportará 
una visión completa de la experiencia.
¡Aprovecha esta oportunidad para conocer la enorme 
biodiversidad de un territorio que brilla con los colores de 
cada estación!

Localización
Tierras de Granadilla
Valle del Ambroz

N. personas
Mín. 4 - Máx. 14

Duración 
3 h aprox.

Periodo 
Todo el año 

Idiomas
ES / EN

Horario 
A convenir

Precio
39€/persona.

La realización de la experiencia estará condicionada a unas condiciones climatológicas favorables.
En función de la época del año en que se realice la experiencia podremos encontrar paisajes 
diferentes.

Observaciones

Más información y reservas

• Guía profesional de naturaleza
• Vehículo-transporte
• Material óptico de calidad necesario para la actividad 
• Picnic campero. Seguro e IVA

El precio incluye

MONFRAGÜE NATURAL ECOTURISMO
C/ Joaquín Alcalde, 70.
10680. Malpartida de Plasencia. Cáceres.
638 520 891 
info@monfraguenatural.com 
www.monfraguenatural.com
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GRUU, GRUU...
¡QUE VIENEN LAS GRULLAS!

Experiencias Turísticas

Por

30€
por persona

Un espectáculo natural para tus sentidos

¡Ven a conocer a las grullas en su refugio natural de invierno! 
Acompañado de un guía experto podrás contemplar desde una 
muralla, un castillo medieval o en medio de la dehesa, el vuelo en 
“V” de estas grandes aves formando una bella estampa dibujada 
sobre el cielo y reflejada sobre el agua. Escucharás su peculiar 
canto a modo de trompeteo que rompe el silencio de la naturaleza. 

¡Te esperamos en esta experiencia natural única!



¿Qué sabes de las grullas y de sus migraciones 
de invierno? ¿Has visto alguna vez a esta bella 
y estilizada ave en sus desplazamientos diarios 

desde las zonas de alimentación a sus dormideros 
naturales? Extremadura y, en concreto, la zona ZEPA del 
Embalse de Gabriel y Galán y Tierras de Granadilla son 
uno de los lugares de mayor concentración de grullas en 
España. Una oportunidad única para vivir momentos que 
te dejarán un recuerdo inolvidable.
De la mano de un experto en ornitología podrás 
aprender, observar y descubrir algunos de sus secretos 
del comportamiento de estas atractivas aves que pasan 
el invierno en familias en este paraíso natural que les 
proporciona alimento con las bellotas de las encinas y 
alcornoques, un clima agradable y un hábitat óptimo. Un 
enclave maravilloso y tranquilo entre dehesas, islas, agua...
Y como no todo son grullas, aprovecharemos para 
conocer otras aves invernales que nos encontraremos 
durante la ruta.
Contemplar al atardecer, cuando regresan a sus 
dormideros, su característico vuelo en “V”, reflejado sobre 
la lámina de agua mientras emiten su llamativo canto 
trompetero (“gruu, gruu”) es una experiencia natural que 
no debes perderte. Es, sin duda alguna, ¡todo un regalo de 
la naturaleza para tus sentidos! 
¡Te esperamos!

Localización
Dehesas de Granadilla.
Embalse de Gabriel y 
Galán.
Villa medieval de 
Granadilla.

N. personas
Mín. 1 - Máx. 5*

Duración 
1/2 jornada (4 h aprox.)

Periodo 
De nov. a feb.

Idiomas
ES / EN

Horario 
09:00 h / 15:00 h

Precio
1 persona 45€.
De 2-5 personas: 
30€ adultos 
Niños hasta 12 años: 
18€.

*Consultar condiciones especiales para grupos de más de 5 personas.
Confirmar, previamente a la reserva, el momento favorable para el avistamiento de las grullas. 
Opcional: Alojamiento C.R. EL Carvajal (Cabezabellosa). Información y reservas: 669 795 310 / 
casacarvajal@yahoo.es / www.historic-spain.com

Observaciones

Más información y reservas

• Guía especializado en ornitología.
• Trasporte durante la ruta.
• Material óptico de altas prestaciones para la observación:
prismáticos y telescopio.
• Seguro e IVA

El precio incluye

BIRDING HOLIDAYS
C/ Navaconcejo,16. 
10600. Plasencia. Cáceres.
669 795 310
info@birding-holidays.com 
www.birding-holidays.com
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MULTIAVENTURA 
EN AMBROZ-CÁPARRA

Experiencias Turísticas

Desde

25€
por persona

¡Diversión y emoción aseguradas!

¿Te gustaría dejar correr la adrenalina en un entorno 
natural privilegiado? La sensación de riesgo y de aventura 
combinadas con la intensidad de practicar deporte harán 

que vivas con emoción las actividades que te proponemos, 
rodeado de naturaleza sin límites. 

¡Atrévete y disfruta!



Si te gustan la adrenalina, la diversión y 
las emociones fuertes, las actividades 
multiaventura son perfectas para ti. 

Acompañado de un monitor especializado te 
enseñaremos a mejorar la concentración mental y la 
precisión con el tiro con arco, pudiendo batirte en duelo 
en un minitorneo; también podrás poner a prueba la 
fuerza de tus piernas y brazos escalando por la pared 
del rocódromo, viendo como llegas hasta la cima, o 
descender con una cuerda con la técnica del rapel, 
tocando la pared como apoyo, o bien sin sujetarte a 
ella, con la técnica del volao. 

También podrás experimentar la bajada de otra forma 
divertida, mediante el cable de la tirolina, o poner a 
prueba tu equilibrio por un puente tibetano, puente 
formado por cuerdas con el que sentirás un suave 
vaivén.

¿Qué es lo que más te apetece?

Localización
Hervás

N. personas
Mín. 3 - Máx.15

Duración 
1 hora y media

Periodo 
Todo el año 

Idiomas
ES / EN

Horario 
A convenir

Precio
25€ por persona (3 
actividades), a elegir  
entre dos bloques:  
bloque 1: escalada  
rapel, volao; 
bloque 2: tirolina, 
puente tibetano, tiro 
con arco. 
Si se reservan los dos 
bloques (6 actividades) 
el precio es 35€ por 
persona.

Indicar el bloque o bloques de actividades a practicar en la reserva. 
Posibilidad de alojamiento en cabañas durante todo el año, excepto julio y primera quincena de agosto. 
Consultar disponibilidad y suplementos.

Observaciones

Más información y reservas

• Seguro de responsabilidad civil
• Material técnico necesario
• Monitor especializado
• IVA

El precio incluye

TURISMO ACTIVO EN EL VALLE DEL AMBROZ
(Albergue Turístico Valle del Ambroz)
Camino de Marinejo km 1,6. 10700. Hervás. Cáceres.
927 473 292 / 608 704 161
info@alberguevalledelambroz.com
www.alberguevalledelambroz.com
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LA LLAMADA 
DE LA NATURALEZA ANIMAL

Experiencias Turísticas

Desde

40€
por persona

El eco de la berrea entre los pinares de Granadilla

¿Has asistido alguna vez al espectáculo natural de la 
berrea? ¿Sabes que los que lo viven por vez primera sienten 
una gran emoción?. No dejes pasar esta oportunidad de 

participar en una experiencia absolutamente sensacional. Vive 
mucho más que una aventura.

¡Siente la berrea en un espacio natural excepcional y junto a un 
guía especializado!



¿Has oído hablar alguna vez de la berrea?
Las primeras lluvias a finales de verano, despiertan 
el instinto reproductivo animal de los ciervos, a partir 

de este momento comienza una bonita aventura en plena 
naturaleza para disfrutar de los bramidos al caer la tarde.
Te ofrecemos recorrer, en un vehículo 4x4, de la mano de un 
experto en naturaleza, algunos los paisajes y ecosistemas 
casi vírgenes de la zona y conocer sus singularidades, 
mientras salen a nuestro encuentro algunas otras especies 
de fauna. Entenderás el papel que representa la caza en la 
actividad económico-cinegética en la comarca.

El momento álgido de la experiencia llega cuando 
escuchamos al atardecer, el bramido del ciervo en celo 
en el silencio de la dehesa y de los pinares de Granadilla. 
Admirarás la belleza de estos animales, las luchas de 
grandes machos y los cortejos a las hembras. Son algunos 
de los momentos que quedarán para el recuerdo.

El broche de oro a esta apasionante jornada, lo pone una 
degustación de productos gastronómicos extremeños 
acompañados de un espectacular atardecer como telón 
de fondo.

¡Sigue a tu instinto viajero y descubre la naturaleza animal 
en Ambroz-Cáparra!

Localización
Granadilla
Zarza de Granadilla 
Abadía

N. personas
Mín. 2 - Máx. 12

Duración 
4-5 h aprox.

Periodo 
Finales de agosto, 
septiembre y octubre.

Idiomas
ES / EN

Horario 
Tarde hasta anochecer

Precio
55€/persona: 
2 personas
50€/persona: 
3 personas
40€/persona: 
4 o más personas
Niños de 7-14 años 
50% de descuento.

La realización de la experiencia estará condicionada a la temporada de berrea y a unas condiciones 
climatológicas favorables. 
Visita guiada a la Ciudad Romana de Cáparra y/o Granadilla: Precios por persona desde 3€.
Información/reservas: Noelia Parra - Granadilla Viva: 690 254 565 / granadillaviva@gmail.com

Observaciones

Más información y reservas

• Guía especializado en turismo de naturaleza
• Trasporte en vehículo 4x4
• Picnic campero de productos gastronómicos extremeños
• Material óptico para observación de los ciervos
• Seguro e IVA

El precio incluye

CALVITERO NATURAL
C/ Nidos, 35. Bajo B.
10003. Cáceres.
627 501 240
borja@calvitero.com 
www.calvitero.com
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SÁCALE LA CHICHA 
A LA MATANZA

Experiencias Turísticas

Por

90€
por persona

¡Saborea esta rica tradición!

¿Te gustaría revivir un ritual que ha pasado de generación 
en generación? Te proponemos participar en una jornada 

de matanza, en la que el cerdo ibérico y sus suculentos derivados 
serán los auténticos protagonistas y todo un placer gastronómico 
para nuestros sentidos.



Podrás participar de forma activa en el 
ritual de la matanza extremeña, en el que 

además aprenderemos cuales son las labores 
tradicionales que forman parte de esta tradición, 
y nos familiarizaremos con los aperos propios 
que se usan durante esta fiesta.

Podremos ayudar en el chamuscado del cerdo, 
en el despiece para la elaboración de exquisitos 
embutidos, en el guiso de la carne, en la 
elaboración de las migas...

¡Pero no todo será “trabajar”! Disfrutaremos de 
la gastronomía más tradicional, ya que la mejor  
recompensa será degustar las migas pastoriles, 
deleitar nuestro paladar con las “pruebas” y las 
“chichas”, y con exquisitas carnes a la brasa. Un 
festín para nuestro paladar.

¿No se te hace la boca agua?

Localización
Hervás

N. personas
20 personas

Duración 
Fin de semana

Periodo 
Primavera, Otoño e 
Invierno

Idiomas
ES

Horario 
A convenir

Precio
90€ por persona

Reserva previa con 7 días de antelación.
Consultar tarifas para otros grupos.

Observaciones

Más información y reservas

• 2 noches en alojamiento y desayuno en Apartamentos La Vía: 
cabañas La Vía y La Caldera
• 1 jornada de matanza
• IVA

El precio incluye

APARTAMENTOS LA VÍA
Paseo de la estación, s/n.
10700. Hervás. Cáceres.
927 473 470 / 639 402 583
apartamentoslavia@gmail.com
www.apartamentoslavia.blogspot.com.es
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DATE UN RESPIRO 
BAJO EL AGUA

Experiencias Turísticas

Por

48€
por persona

Una apasionante aventura de buceo para todos

¡Si deseas descubrir que hay bajo la superficie y nunca te 
has atrevido, este es el momento y el lugar, déjate llevar! 

Acompañado de un experto en buceo, podrás vivir emociones 
increíbles en algunos de los espacios acuáticos más atractivos de 
Ambroz-Cáparra.

¡Te esperamos bajo el agua!



Quizás se te ha pasado muchas veces por la 
cabeza lo que se debe de sentir al sumergirte 
practicando buceo. ¡Pues no te lo pienses más! 

¡Ha llegado el momento de darte un respiro bajo el agua!

¿Te imaginas poder vivir ese momento tan emocionante 
como placentero? Libera adrenalina y ven a zambullirte 
en las aguas cristalinas de los espacios acuáticos más 
espectaculares del Valle del Ambroz como son pozas, 
piscinas naturales, gargantas, embalses... o en las Tierras 
de Granadilla en un entorno natural y cultural privilegiado 
junto a murallas medievales o antiguos puentes y castillos.

Estarás en las mejores manos, las de un equipo profesional 
que te acompañará en todo momento. Podrás equiparte 
con el traje de neopreno y el resto del equipo y probar 
por primera vez lo que se siente bajo las aguas. Descubrir 
desde un punto de vista nunca antes experimentado, la 
naturaleza y la fauna acuática.

Descubrirás nuevas sensaciones como respirar y ver todo 
lo que existe bajo el agua. Incluso si tienes experiencia 
podrás bucear bajo el hielo.
Ya sólo queda que tú des el paso...

¡Nos vemos bajo el agua!

Localización
El Anillo y Granadilla 
(Embalse Gabriel 
y Galán-Tierras 
Granadilla)
Piscinas naturales, 
gargantas y pozas del 
Valle del Ambroz.

N. personas
Mín. 1 - Máx. 8

Duración 
2,5-3 h aprox.

Periodo 
Recomendable: 
Primavera-verano

Idiomas
ES / EN / DE

Horario 
Consultar / convenir

Precio
48€ / 1 persona 
175€ / 4 personas 
250€ / 8 personas

Para grupos a partir de 8 personas, consultar condiciones especiales. Experiencia de buceo a partir de 12 años. 
La realización de la experiencia estará condicionada a unas condiciones climatológicas favorables. 
Consultar condiciones para otras experiencias de buceo:
Buceadores titulados: Buceo junto a la muralla de la Villa de Granadilla en el Embalse de Gabriel y Galán.
Buceadores avanzados: Buceo de alta montaña o bajo el hielo en las sierras del Ambroz (2000 mts. de altitud).

Observaciones

Más información y reservas

• Técnico deportivo especializado en buceo.
• Equipo completo de buceo. Botella aire comprimido. 
• Refrigerio. Fotos y vídeo con los mejores momentos. 
• Seguro e IVA.

El precio incluye

ESCUELA ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
Ronda Salvador, 78.
10600. Plasencia. Cáceres.
650 707 673 
joseluisperezmoreno@gmail.com
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RECUERDOS 
DE LUSITANIA

Experiencias Turísticas

Por

10€
por persona

¡Sigue la huella del Imperio Romano!

Admira los vestigios de la ciudad romana de Cáparra y 
descubre el esplendor que la cultura romana alcanzó en 
estas tierras. A través de un paseo interpretativo, viajaremos 

a otra época y nos sorprenderemos con la historia y los secretos que 
esconde este lugar.
 
¡La antigua Roma te espera!



Paseando por la Ciudad Romana de 
Cáparra descubriremos el legado que nos 

ha dejado esta cultura de la mano del mejor guía, 
un arqueólogo, y nos quedaremos asombrados 
ante tanta belleza patrimonial e histórica.

Recordaremos que una vez fuimos romanos, 
que vivimos, sentimos y hablamos todavía casi 
como ellos.
Nos convertiremos en arqueólogos, recorriendo 
los vestigios históricos y emulando las técnicas 
utilizadas por éstos.

Además, podrás divertirte escuchando las 
historias de Cornelio, nuestro legionario romano 
que nos enseñará a fabricar un sello para el 
Emperador.

¡Disfruta de una experiencia con mucha historia! 
¡Ave Caesar!

Localización
Ciudad Romana de 
Cáparra

N. personas
Mín. 10 - Máx. 20

Duración 
1 hora y media

Periodo 
Todo el año 

Idiomas
ES / EN / PT

Horario 
A convenir

Precio
10€ por persona 
Consultar descuentos 
niños

Reserva previa con 5 días de antelación. Consultar grupos de mayor tamaño. 
Posibilidad de completar con actividad “Cuentos y Leyendas”, consultar suplemento.

Observaciones

Más información y reservas

• Monitor especialista 
• Material didáctico
• IVA

El precio incluye

INSERTUS
C/ Sanguino Michel 28, Bajo.
10005. Cáceres.
927 781 116 / 619 380 081
info@insertus.com / comercial@insertus.com 
www.insertus.com
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ENVUÉLVETE 
DE SALUD Y RELAX

Experiencias Turísticas

Por

55€
por persona

¡Experimentarás un placer de lo más gustoso!

¿Imaginas combinar los matices y aromas de la uva, de la cereza o 
del chocolate en un tratamiento corporal de belleza? Descubrirás 
las propiedades y los beneficios de estas delicias y sentirás una 
profunda sensación de bienestar. 

¡Mímate como te mereces!



Desconecta de todo y haz un viaje a través 
de los sentidos mediante envolturas 

corporales que conseguirán el equilibrio perfecto 
entre el cuidado de la salud y la estética personal.

Tenemos para ti una envoltura perfecta para 
cada momento. Sentirás los beneficios de 
la vinoterapia, a través de las propiedades 
antioxidantes e hidratantes de la envoltura de uva, 
o el efecto antiinflamatorio y remineralizante de la 
cerezaterapia, ambas envolturas refrescantes e 
idóneas para primavera y verano. Y durante el 
otoño e invierno no puedes dejar de probar la 
chocolaterapia, como tratamiento antioxidante 
relajante que aporta calidez.

¡Siente miles de sensaciones y déjate llevar!

Localización
Hervás

N. personas
Tratamiento individual

Duración 
1 hora y cuarto

Periodo 
Desde el 1 de marzo 
hasta el 15 de 
diciembre

Idiomas
ES/EN

Horario 
De 09:00 a 14:00 h; 
de 17:00 a 20:00 h

Precio
55€ por persona y 
tratamiento

Reserva previa. Indicar tratamiento. 
Consultar tarifas especiales para grupos, así como periodos de apertura y cierre.
Posibilidad de alojamiento, suplemento desde 70 € habitación doble.

Observaciones

Más información y reservas

• 1 tratamiento de envoltura de cereza o de uva o de chocolate.
• IVA

El precio incluye

EL SALUGRAL
Ctra. Nacional 630, km 434.
10700. Hervás. Cáceres.
927 474 850 
info@elsalugral.com 
www.elsalugral.com
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VERANO CON LAS AVES 
DE AMBROZ-CÁPARRA

Experiencias Turísticas

Por

35€
por persona

¡Disfruta de la ornitología entre valles y montañas!

¿Te animas a acompañarnos para vivir un excepcional 
día en torno a la ornitología? El verano es una estación 
ideal para aprender a reconocer algunas de las aves más 

llamativas y singulares en los hábitats naturales de Extremadura. 
Acompañado de un guía especialista aprenderás y te divertirás de 
lo lindo buscando algunas especies de la avifauna del territorio y 
¡consiguiendo inmejorables instantáneas!



¿Sabías que el final de la primavera y el comienzo 
del verano son una época excelente para avistar 
algunas de las aves más llamativas y singulares? 

Te proponemos vivir la ornitología en estado puro de la 
mano de un guía especializado con el que aprenderás y 
te divertirás.

Una ruta que se inicia bien temprano en las zonas más bajas 
de los valles, para ir ascendiendo según avanza el día, a las 
sierras y zonas de montaña, tan frescas y agradables en 
verano. Durante el transcurso de la actividad visitaremos 
diferentes hábitats que encontraremos en nuestro 
recorrido: olivares de manzanilla cacereña, dehesas de 
encinas y alcornoques, bosques de frondosas (castaños y 
robles) y matorral alpino en las zonas más altas.

Podrás sentir un gran sosiego y libertad desde las sierras 
y las cumbres más altas del Ambroz disfrutando del vuelo 
de algunas aves más difíciles de ver y emblemáticas como 
son el alzacolas, pechiazul, mirlo acuático, buitre negro, 
águila imperial, halcón abejero, cernícalo primilla...y con 
excelentes vistas del embalse de Gabriel y Galán como 
gran telón de fondo.

¡Te esperamos en Ambroz-Cáparra, un paraíso para la 
observación de aves!

Localización
Espacios naturales de 
las Tierras de Granadilla 
y del Valle del Ambroz

N. personas
Mín. 1 - Máx. 5*

Duración 
1/2 día : 4-5 h
Día completo: 9-10 h

Periodo 
De junio a agosto

Idiomas
ES / EN

Horario 
Mañana. Consultar.

Precio
1/2 día: 
35€/adulto. 
20€/niños (hasta 12 
años).
Día completo: 
70€/ adultos. 
40€/niños.

*Consultar condiciones especiales para grupos de más de 5 personas.
Confirmar, previamente a la reserva, el momento favorable para el avistamiento de las aves. 
Opcional: Alojamiento C.R. EL Carvajal (Cabezabellosa). Información y reservas: 669 795 310 / 
casacarvajal@yahoo.es / www.historic-spain.com

Observaciones

Más información y reservas

• Guía especializado en ornitología.
• Trasporte durante la ruta.
• Material óptico para la observación: prismáticos y telescopio.
• Seguro e IVA.
Día completo: picnic o menú en restaurante en ruta (a elegir).

El precio incluye

BIRDING HOLIDAYS
C/ Navaconcejo,16. 
10600. Plasencia. Cáceres.
669 795 310
info@birding-holidays.com 
www.birding-holidays.com
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DIVERSIÓN 
PASADA POR AGUA

Experiencias Turísticas

Desde

25€
por persona

¡Vive una emocionante experiencia acuática!

¿Conocías las posibilidades que tiene el agua dulce como 
medio natural para la aventura? Deslizarnos por un embalse 
remando en kayak mientras disfrutamos de la brisa y de las 

vistas, o sentir la fuerza del agua a través de cascadas, saltos y 
toboganes descendiendo por una garganta no te dejará indiferente.

¡Seguro que repites!



Hemos combinado acción, aventura y 
una dosis de adrenalina con naturaleza y 

agua, para proponerte una experiencia divertida 
y cargada de emociones, que podrás disfrutar 
con amigos y familiares.

Te proponemos surcar las aguas del pantano 
de Gabriel y Galán remando en un kayak, 
desconectando mientras navegas en un enclave 
natural que te sorprenderá.

En época estival no puedes perderte el descenso 
de la Tejea, una garganta del Valle del Ambroz 
cubierta de bosque virgen, donde pondremos 
a prueba nuestra capacidad de trepar, saltar, 
nadar o bucear, entre otras sensaciones. Podrás 
disfrutar explorando y entrando en contacto con 
la naturaleza.

¡Te sentirás como pez en el agua!

Localización
Hervás

N. personas
Mín. 4 - Máx. 20 (kayak) 
Mín. 5 - Máx. 12 
(barrancos)

Duración 
2 h kayak
4 h barrancos

Periodo 
Kayak: Otoño, 
Primavera, verano 
Barrancos: verano

Idiomas
ES/EN

Horario 
A convenir

Precio
Kayak: 25€ por persona
Barrancos: 35€ por  
persona

Indicar actividad a practicar en la reserva.
Posibilidad de alojamiento en cabañas durante todo el año, excepto julio y primera quincena de agosto. 
Consultar suplementos.

Observaciones

Más información y reservas

• Seguro de responsabilidad civil
• Material técnico necesario 
• Monitor especializado
• IVA

El precio incluye

Turismo Activo en el Valle del Ambroz
(Albergue Turístico Valle del Ambroz)
Camino de Marinejo km 1,6. 10700. Hervás. Cáceres. 
927 473 292 / 608 704 161
info@alberguevalledelambroz.com 
www.alberguevalledelambroz.com



42

LA DESPENSA NATURAL 
DE LA DEHESA

Experiencias Turísticas

Por

18€
por persona

Vuelta a los orígenes en la Vía de La Plata

¿Te imaginas sumergirte en la naturaleza y descubrir los 
secretos de una ganadería ecológica acompañado de un 
ganadero-biólogo? Hazlo realidad a través de una ruta 

entre encinas y alcornoques, un paisaje natural idílico en plena 
Vía de la Plata junto a la histórica ciudad Romana de Cáparra. 
Aprovecha esta excelente oportunidad para entender el gran valor 
de la dehesa como ecosistema natural de tradición milenaria y 
enorme biodiversidad...
¡qué funciona como despensa natural!



¿Sabes lo que es una dehesa? ¿Conoces la ganadería 
ecológica? Seguro que todo esto te suena, pero 
quizás aún no has tenido la oportunidad de sumergirte 

en este ecosistema natural caracterizado por su enorme 
biodiversidad y de conocer los secretos de una explotación 
ganadera que apuesta por un desarrollo equilibrado.

Si te apetece vivir un día muy especial, te proponemos un 
viaje a los valores de la naturaleza, una experiencia única de 
Interpretación del medio natural, la flora y la fauna de la mano de 
un biólogo-ganadero. Podrás descubrir cómo tratar de forma 
respetuosa el suelo, como garantía de futuro y sostenibilidad 
de la propia dehesa y su aprovechamiento natural.

Entenderás los secretos de la producción de carnes y 
productos ecológicos y si te apetece podrás degustar su 
excelente calidad. Además podrás pasear por la dehesa en 
medio de una calma absoluta, respirando los aromas del 
campo y escuchando los sonidos de la naturaleza. Mientras 
caminas por la Vía de la Plata saldrá a tu paso un arco, el 
de Cáparra, único tetrápilo en España y con casi 2000 años 
de historia, símbolo de la importancia de la Ciudad Romana 
de Cáparra en lo que fue la antigua Lusitania y uno de los 
emblemas del patrimonio cultural extremeño. Y si quieres aún 
más emociones, te invitamos a vivir con nosotros una jornada 
de trashumancia ... ¡sólo dos días al año!

¡Te esperamos en el paraíso de la dehesa!

Localización
Dehesa Finca 
Casablanca
(Junto a la Ciudad 
Romana de Cáparra)

N. personas
Mín. 12 - Máx. 60

Duración 
2,5 h aprox., más la 
degustación

Periodo 
Todo el año 

Idiomas
ES

Horario 
11:00 h / 16:00 h 
Verano: 18:00 h

Precio
18€ adulto.
12€ Niños.

Suplemento 
Eco-degustación: 
12€ adulto. 
8€ niños.

Opcional - propuestas complementarias:
Degustación productos gastronómicos ecológicos: Reserva previa y bajo disponibilidad. Suplemento. adulto: 12€ / niños: 8€. 
Experiencia de TRANSHUMANCIA acompañando al ganado a pie. 2 veces al año. A finales de junio, subida a los 
pastos de las sierras del Ambroz. A finales de noviembre: bajada a las dehesas de las Tierras de Granadilla. (fechas 
variables, en función del tiempo). 30-35 km aprox. Precio: 36€. Incluye: Vehículo de apoyo / Guías durante la ruta / 
Desayuno, almuerzo y degustación gastronómica / Seguro e IVA.

Observaciones

Más información y reservas

• Ruta guiada e interpretada por la finca-dehesa con un biólogo- 
ganadero.
• Material de observación /Transporte durante la ruta.
• Seguro e IVA

El precio incluye

DEHESANDO (Grupo Casablanca-Cáparra, S.L.)
Finca Casablanca, s/n (junto a la Ciudad Romana de Cáparra) 
10667. Oliva de Plasencia. Cáceres.
639 637 498 / 606 601 139
info@dehesando.com
www.dehesando.com
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PROTAGONIZA UN VIAJE 
POR EL TIEMPO

Experiencias Turísticas

Por

30€
por persona

¡Qué no te lo cuenten! ¡Revive la historia!

¡Regresa con nosotros al pasado, sintiéndote parte de 
la historia! Te proponemos una singular ruta guiada e 
interpretada que recorre la historia de árabes y romanos, el 

medievo y la expulsión de los Judíos de la península. Visitarás en una 
jornada la Ciudad Romana de Cáparra, la villa medieval de Granadilla 
y uno de los barrios judíos mejor conservados de España como es 
el de Hervás.
 
¡Ven a revivir la historia de una forma diferente!



¿Te imaginas poder regresar al pasado siendo 
partícipe de algunos episodios de la historia a 
través de un viaje cronológico por quince siglos?

Revive algunos momentos de nuestro pasado de una forma 
especial, diferente y donde podrás sentirte protagonista 
recorriendo algunos de los enclaves histórico-culturales 
más relevantes y representativos de Extremadura y del 
destino Ambroz-Cáparra.
Curiosidades, leyendas, anécdotas divertidas formarán 
parte de una ruta experiencial que se inicia en la Ciudad 
Romana de Cáparra con una sorprendente puesta en 
escena. Continúa en la preciosa villa medieval de Granadilla 
con un divertido juego para conocer los secretos que 
guardan sus murallas. Como colofón descubre las historias 
que encierra el barrio Judío de Hervás, uno de los mejores 
de España, participando en una gymkana cultural que hará 
las delicias de todos.
¡Participa, pregunta, busca, aprende y diviértete!
Tres propuestas para pasarlo en grande y descubrir 
nuestro pasado de una forma amena. 
¡Forma parte de la historia participando en ella!

Localización
Ciudad Romana Cáparra 
Granadilla
Hervás

N. personas
Mín. 4 - Máx. 8

Duración 
1/2 jornada (4 h aprox.) 
Jornada completa (6-7 
h aprox.)

Periodo 
Todo el año 

Idiomas
ES

Horario 
09:30 h / 16:30 h

Precio
30€ /persona 
(Media jornada) 

50€/persona 
(Jornada completa)

Consultar condiciones especiales para más de 8 personas. OPCIONAL: • Contratación sólo 
ruta experiencial Barrio Judío de Hervás: 20€/persona. • Suplemento degustación productos 
gastronómicos extremeños: 5€/persona. • Posibilidad de contratar almuerzo en restaurante en 
Hervás. • Alojamiento recomendado. A.R. El Jardín del Poeta: (Guijo de Granadilla). Información y 
reservas: 609 23 62 54 / eljardindelpoeta@gmail.com / www.eljardindelpoeta.com

Observaciones

Más información y reservas

Media jornada:
• Guía profesional especializado en dinamización cultural.
• Rutas experienciales por la Ciudad Romana de Cáparra y Granadilla.
• Traslados desde inicio ruta hasta regreso al lugar de origen.
• Material para las actividades. Seguro e IVA. 
Jornada completa: incluye además:
• Visita guiada y gymkana cultural por el pasado judío de Hervás
• Traslados desde Granadilla hasta Hervás y regreso al punto partida.

El precio incluye

MONFRAGÜE TREASURES
C/ Cáceres, 36.
10680. Malpartida de Plasencia. Cáceres.
677 329 769
info@monfraguetreasures.com 
www.monfraguetreasures.com
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