
Valle del Jerte en flor   
  Domingo 7 de abril 2019  y   sábado 13 de abril 2019 
Excursión 1 día desde Madrid, con 2 fechas y tipo de viaje a elegir:  

Ruta a ELEGIR: cultural-naturaleza, o senderismo dificulta baja  

!   

El Jerte se viste de primavera  
con el color blanco de sus miles de cerezos en 
flor…  

Excursión especial de un día para disfrutar de la floración de los cerezos 
del valle del Jerte, con salida desde Madrid.  
Podrás elegir entre realizar senderismo o ruta cultural, viajando todos 
juntos en nuestro bus, y ya en el Jerte dividirnos según tipo de actividad 
elegida.  

Podrás elegir caminar con una sencilla ruta senderista entre los bancales 
de cerezos siguiendo el curso del río Jerte, o bien, disfrutar de sus 
pueblos y paisajes con visitas culturales a dos de sus más interesantes 
pueblos, Tornavacas y Cabezuela del Valle, y una comida en grupo con 
menú típico del Jerte.  



Itinerario de viaje:  

8.00 h.    Salida en bus desde Madrid. Lugar: Pso. Infanta Isabel 3 
(Bar Numar, junto al Mº de Agricultura y frente estación Atocha). Viaje 
de ida hasta el Valle del Jerte y comienzo de las actividades con dos 
opciones a elegir: cultural o senderista. 

Opción CULTURAL-NATURALEZA:  
- Visita al pueblo de Tornavacas:  
uno de los más interesantes de todo el Valle, por su patrimonio 
cultural e histórico y los paisajes sobre el río Jerte y sus sierras. 
- Paseo por la ribera del río Jerte y los cerezos en flor (aprox. 1 
hora). Llevar calzado deportivo.  
- Comida en restaurante con menú jerteño (opcional). 
- Cabezuela del Valle: visita al conjunto Histórico Artístico del casco 
antiguo y tiempo para conocer las famosas cooperativas de licores 
del Jerte y productos típicos para el que quiera comprar. 

Opción SENDERISMO:   
Ruta senderista: Cerezos en flor de la Ribera del Río Jerte  
Dificultad baja / distancia: 12 km. / Tiempo: 4 h / desniveles: máximos 
de +/- 360 m.  
Ruta que nos llevará siguiendo el curso del río Jerte entre grandes 
campos de cerezos en flor en la zona media del valle cercana a los 
pueblos del Jerte y Cabezuela, con tiempo para comer en el campo 
durante la ruta (comida no incluida) y visita a campo de cultivo de 
bancales de cerezos. Imprescindible calzado deportivo de montaña, 
ropa adecuada y equipo básico de senderismo.  **nota: el itinerario de 
esta ruta se adaptará según la mejor zona y estado de la floración en 
este día, ya que no se produce por igual en todo el valle.  

Pueblo de Cabezuela del Valle:  
Según tiempo disponible pequeña visita al Conjunto Histórico Artístico 
del casco antiguo y tiempo para conocer las famosas cooperativas de 
licores del Jerte y productos típicos del Jerte  

Viaje de regreso a Madrid para todo el grupo, con llegada estimada 
21.30h. 

** Estos horarios únicamente son aproximados y pueden variar durante la excursión. 
Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos de fuera 
mayor, o mejoras del programa de viaje a criterio en todo momento de los guías acompañantes. 

 Precio: 35 € por persona



 

 

Más información y detalles:

Salida del bus desde Madrid:  
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.   
Bar NUMAR  
Situado frente a la estación PUERTA DE ATOCHA (Ave 
Renfe) y junto al Mº de Agricultura. Zona glorieta de 
Atocha. 

  
  

¿Cómo llegar?:  
Perfectamente comunicada por ser uno de los centros 
neurálgicos de la ciudad de Madrid. Tendrás transportes 
públicos como TREN (ave, trenes nacionales y cercanías), 
AUTOBUSES EMT, PARADAS DE TAXI, o incluso 
comunicado con la Estación de autobuses Méndez Alvaro o 
aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas.  
Metro: estaciones Atocha y Atocha-Renfe. Buses EMT: 26, 
32, 37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10, N25 etc.  
Y si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus… 
Podemos recogerte en carretera durante el viaje de ida o 
vuelta, o bien, puedes viajar por tu cuenta hasta el hotel 
donde nos encontraremos. Consulta donde podemos 
recogerte. 
Descuento SIN BUS desde Madrid: Si no usas nuestro 
bus en los viajes de ida y vuelta a Madrid, podrás tener un 
descuento 

especificado en el apartado suplementos/descuentos de 
cada ficha técnica. SÍ CONTARÁS con tu butaca para los 
traslados diarios a las excursiones programadas de cada 

Programa de viaje: Nuestros guías son responsables de 
la seguridad del grupo, y se reservan el derecho a 
modificar el desarrollo del viaje cuando lo estimen 

Suplementos/Descuentos:  

• Comida menú jerteño en restaurante: aprox. 15 euros  
     (Pendiente de confirmar menú definitivo y precio de grupo) 
• Grupo reducido de 20 a 25 pax: +15 euros 
     (Solo en el caso que el grupo final sea entre dichos viajeros en total)   
• Seguro de cancelación: +20 euros   
     (Válido únicamente abonándolo junto al primer pago, consultar condiciones). 




