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Ven a visitar el Valle del Jerte 
 

Disfruta de su naturaleza caminando 
por sus senderos y celebra con nosotros 

el 
“X DÍA NACIONAL DEL SENDERISTA” 

 
 

Propuesta de Actividades y alojamiento para la semana del 25 de abril al 1 de mayo (Lunes-Domingo) 
 

LUNES 25 DE ABRIL 
Recepción y alojamiento.  

 

MARTES 26 DE ABRIL 
Realización de la Ruta de senderismo PR –CC1 Carlos V.  De 28 km. con un tiempo estimado de 9 horas.  

Dificultad: Media-alta. Salida de Tornavacas y llegada a Jarandilla. Ruta que realizó el Emperador Carlos V para 

terminar sus días en el Palacio que se construyó en el Monasterio de Yuste. 

Incluye Guía y transporte de Jarandilla a Tornavacas. 

*Recogida en cada alojamiento, a las 8.00 de la mañana. “No olvidarse llevar pic-nic para la comida”. Llegada al 

punto de inicio de la ruta en Tornavacas en coche propio.  

 

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 
Por la mañana: Recogida en los alojamientos y viaje en coche propio hasta las pistas de ski de la Covatilla. 

Ruta con Raquetas de nieve. Desde la Covatilla al Calvitero, por la Sierra de Candelario, disfrutando de vistas 

impresionantes. (Sujeto a condiciones meteorológicas). 

Incluye guía especializado, raquetas de nieves, bastones y remonte en telesilla.  

Comida y visita a los pueblos de la zona  

 

JUEVES 28 DE ABRIL 
Por la mañana: Recogida en los alojamientos y salida en coche propio hasta la entrada principal de la reserva. 

Ruta de senderismo por la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. En esta ruta se podrá disfrutar del 

paisaje maravilloso de toda la Reserva Natural y de saltos de agua como el paraje de los Pilones. Duración unas 4 - 

5 horas. Dificultad baja. 

Finalizaremos realizando la visita al Centro de Interpretación de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos.  

Por la tarde: Visita a los centros de Interpretación de la Alta Montaña y la Trashumancia en Tornavacas, y la 

exposiciones Miradas del Rio Jerte y Deporte y Mujer en la Casa de Cultura de Tornavacas.  

 

VIERNES 29 DE ABRIL 
Recogida en cada alojamiento y llegada a El Torno en coche propio.  

Ruta de senderismo de El Canchal del Maqui. 16,5 km. con una duración de unas 5 - 6 h. Incluye guía. No olvidar 

llevarse el pic-nic para la comida.  

Tarde libre.  

Asistencia a las  20,30 h. Conferencia “Mujeres en la Cumbre” en la Casa de Cultura de Tornavacas. 
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SABADO 30 DE ABRIL 
Recogida en cada alojamiento y llegada en coche propio a Tornavacas. 

Ruta del Rebeco. Accesión al Torreón, 20 Km. Duración unas 9 h. Dificultad Muy Alta.  

Incluye guía de alta montaña, crampones, piolets etc..(la ruta estará sujeta a condiciones meteorológicas..)  

Cada participante deberá llevar comida pic-nic. Al terminar la ruta vuelta a los alojamientos. 

Cena “Celebración del X Día Nacional del Senderista”. 
 

DOMINGO 1 DE MAYO 
Salida de cada alojamiento para ir a Jerte en coche propio. 

Celebración del X Día Nacional del Senderista 2011. Este día se realizará la ruta programada para todos los 

participantes que asistan a este evento. 

Ruta GR-10 E-7.  Jerte – Tornavacas. Pequeño tramo (7 km) del sendero que atraviesa Europa desde Rumanía 

hasta Portugal. Cada participante deberá llevar comida pic-nic 
 

PRECIOS: 
Incluye: 

En la realización de todas las actividades estarás acompañado/a por un guía local, titulado, seguro de 

Responsabilidad Civil,  material necesario, alojamiento según tipo de establecimiento e inscripción al X día del 

Senderista y cena del sábado 

No incluye: Ningún tipo de comida, traslados al inicio de ruta y visitas libres. 

*Aunque nosotros te facilitaremos los contactos con Restaurantes para las reservas. 
 

ALOJAMIENTOS OFERTADOS 
Casas completas con posibilidad de cocinar: 
 

Apartamento los Naranjos: Grupo mínimo de 6 personas. 255 € por persona. 
www.apartamentolosnaranjos.es 

 

Casa Rural El Regajo: Grupo mínimo de 4 personas. 230 € por persona. 
www.elregajo.com 

 

Apartamentos Senderos del Jerte: Grupo mínimo de 6 personas. 255 € por persona. 

www.senderosdeljerte.com 

 

Casa Rural Las Gamellas: Grupo mínimo de 10 personas: 260 € por persona. 
www.puriagamellas.com 

 

Red de Apartamentos Turnat: Grupo mínimo de 3 personas: 250 € persona. 
www.turnat.com 

 

Sólo alojamiento/con posibilidad de Restaurante: 
 

Alberjerte: Mínimo 4 personas: 240 € por persona (incluido el desayuno). 
www.alberjerte.com 

 
Hotel Los Arenales: Mínimo 2 personas. 283 € por persona. 
www.hotelarenales.com 

 

Hostal Puerto de Tornavacas: Mínimo 2 personas. 265 € por persona. 
www.hostalpuertotornavacas.es.tl 

 

PLAZO MÁXIMO PARA RESERVAR: HASTA EL 4 DE ABRIL. 

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL DEL VALLE DEL JERTE 
Teléfono de reserva: 927 47 21 22. E-mail: aturvajerte@vallecereza.com. Web: www.vallecereza.com 


