
APARTAMENTOS RURALES SENDEROS DEL 
JERTE. 6 Apartamentos de 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 

 

EXPERIENCIA TURÍSTICA 

CERECERA EN EL VALLE DEL JERTE 

95 € / Persona 

 
 

Esta escapada fin de semana está pensada para que puedas disfrutar de nuestro entorno 
rural y natural durante primavera y verano, conjuntamente  con todos los miembros de la 
familia. 



 

Apartamentos Rurales Senderos del Jerte te ofrece la oportunidad de visitar una finca de 
cerezos de nuestra familia, donde participarás en la recolección de las famosas cerezas 
del Valle del Jerte. Cogerás tus propias cerezas en el campo y después, podrás conocer 
el sistema de selección, envasado y comercialización de las cerezas del Valle del Jerte 
realizado por las cooperativas agrarias. 
 
 
 Programa día 1: 
  

Ruta Guiada a Los Pilones 

El sendero parte del Centro de Interpretación de la Reserva y nos adentrará en espacio 
natural protegido más bello de Extremadura hasta llegar al paraje de Los Pilones, una 
especie de aquapark natural de gran belleza, donde en verano podremos disfrutar del 
baño recorriendo sus pilones y toboganes. Como segunda opción se podrá realizar la 
rutas de las cascadas. 

Picnic para la ruta 1 Bocadillo + fruta + botella de agua 

 

 

Programa día 2 

Visita finca de cerezos 

Visita guiada a finca de cerezos, donde veremos la explotación de cerezos, iremos a  la 
Cooperativa agrícola para conocer la recepción de las cerezas y nos explicarán las 
diferentes características de las mismas que haya en ese momento, las degustaremos e 
incluso se podrán comprar. 

 
 
 
Características del paquete: 
 
Precio: 95€ / Persona  (Descuento para grupos) 
 
El precio incluye 
- 2 noches alojamiento y desayuno en Apartamentos Rurales (de 2 a 30 plazas) 
- Visita Guiada a finca de cerezos 
- Aperitivo 
- Picnic 
- Ruta guiada de senderismo por Los Pilones 
- Seguro R:C 



 
La Ruta a los Pilones se puede hacer a caballo (solicitar presupuesto) 
Posibilidad de combinar actividades, 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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 


