APARTAMENTOS RURALES SENDEROS DEL
JERTE. 6 Apartamentos de 2, 4 y 6 plazas
Nº oficial AT-CC-00255
Nal. 110, Km. 378,600.
Navaconcejo (Cáceres)
Información y reservas:
Tel: 927 425 766 Móvil: 676 329 009
arsenderosdeljerte@gmail.com

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
VALLE DEL JERTE/ CABALLO Y NATURALEZA
95 € / Persona

Esta maravillosa escapada de fin de semana hará que disfrutéis de un día de picnic a
caballo y del baño en las gargantas de aguas cristalinas del Valle del Jerte

Programa día 1º
Ruta a caballo con picnic, por la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos
Programa día 2º
Ruta Garganta de las Nogaledas, recorrido circular, Longitud: 4,2 km. duración
estimada 1 hora y media.
En la localidad de Navaconcejo, hay que dirigirse hacia la calle de las Nogaledas,
cruzando el puente sobre el río Jerte. Se continúa junto al río, hasta la desembocadura en
él, de la garganta que da nombre a la ruta. Comenzando a subir por una pista de
cemento, a pocos metros se toma una senda a la izquierda, que nos acerca al mismo
cauce de la garganta. Sin posibilidad de pérdida por lo escarpado del terreno, la atrevida
senda va remontando en continuos zig-zag por la ladera izquierda del torrente, hasta
desembocar en una estrecha carretera asfaltada. Siguiéndola hacia la izquierda unos 300
m., hay que tomar una pista a la izquierda, que comienza a descender, al principio entre
castaños y luego rodeados de cerezos. En continuas vueltas nos vamos acercando a
Navaconcejo, hasta terminar en el punto de inicio de la ruta.

Características del paquete:
Precio: 95 € / Persona (Descuento para grupos,)
El precio incluye:

-

2 noches Alojamiento y desayuno en Apartamentos Rurales Senderos del Jerte
1 Ruta a caballo.
1 Picnic: Bocadillo + fruta + Agua.
1 Información para realización de Rutas
Seguro R.C

Las experiencias se pueden combinar, elige tu experiencia.
Sujeta a disponibilidad y meteorología.
El desplazamiento es por cuenta del cliente.
El precio no incluye nada que no esté especificado en este presupuesto.
Confirmación de la reserva, ingreso del 30% del importe total.
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