
 

 

10 y 11 de marzo 

Valle del Jerte 
Cáceres 

Senderismo 

El norte de la provincia de Cáceres es una 

continua sorpresa geográfica, la sierra de 

Gredos marca un paisaje de montañas y 

profundos valles, el del río Jerte es el más 

conocido, sus atractivos bancales de 

cerezos, gavias en el habla local, la 

Garganta de los Infiernos y sus conocidos 

Pilones y unos pueblos que aún conservan 

retazos de esa arquitectura popular serrana 

con balcones de madera hacen de esta 

comarca un destino muy sugerente y de 

obligada visita. Nosotros vamos a recorrer el 

Valle del Jerte a pie.  

Nuestro alojamiento, en el pueblo de Jerte, es una de las fantásticas hospederías de Extremadura. 

Alojamiento: Hospedería Valle del Jerte 

DIA 10 DE MARZO  GARGANTA DE LOS INFIERNOS 

Desde el pueblo de Jerte, nuestra ruta parte desde el Centro de Interpretación de la Garganta de 

los Infiernos. Nos adentraremos en el corazón de la Reserva Natural más importante de 

Extremadura y visitaremos algunos de los lugares más singulares de este bello paisaje. 

Duración: 6 horas Dificultad: media-alta 

Distancia: 13,5 Km Desnivel acumulado de subida: ± 900 metros 

Puntos de referencia: Los Pilones, Puente Carrascal, Puente Nuevo, bosques de robles y 

castaños, casco urbano de Jerte. 

 

http://www.hospederiasdeextremadura.es/
http://www.hospederiasdeextremadura.es/hotel/hospederia-valle-del-jerte


 

DIA 11 DE MARZO  CASCADA DE LAS NOGALEDAS 

Comenzamos la ruta en la localidad de Cabezuela del Valle. Desde allí, siguiendo la ribera del río 

Jerte llegaremos a Navaconcejo. Subimos por la Garganta de las Nogaledas, un bello paraje 

compuesto por sucesivas cascadas, algunas de hasta 30 metros, de gran belleza. Tras coronar la 

parte más alta de la ruta, descendemos a Navaconcejo entre bancales y cultivos de cerezo. 

Duración: 4 horas Dificultad: media. 

Distancia: 8,5 Km Desnivel acumulado de subida: ± 350 metros 

Puntos de referencia: Cabezuela del Valle, río Jerte, Cascadas de las Nogaledas, bancales 

(gavias) de cerezos, Navaconcejo. 

 

PRECIO de la ruta de senderismo: 130 euros 

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hotel**** en 

habitación doble, media pensión (desayuno y cena), 

transporte en autobús desde Madrid, guía, traslados interiores 

desde el hotel a los puntos de inicio/final, seguro de 

accidentes y RC. 

 

NO INCLUYE: 

- Comidas a mediodía 

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye 

Opcional: habitación individual: 25 € 

Descuento utilización transporte propio 40 € 

ALOJAMIENTO Alojamiento: Hospedería Valle del Jerte 

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

Sábado 10 de marzo a las 8:00 horas. Paseo Infanta Isabel 9, frente Atocha 
Renfe, en la puerta del Hotel NH Madrid Atocha 

REGRESO Domingo 11 de marzo a las 20 horas en el punto de inicio 

 

 

http://www.hospederiasdeextremadura.es/hotel/hospederia-valle-del-jerte


 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para 

saber la disponibilidad de plazas y decirnos si queréis habitación doble o individual.  

Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una transferencia para 

reservar el viaje. Pedimos 50€ para hacer la reserva. El resto del pago lo tienes que hacer al 

menos una semana antes de la salida del viaje. 

Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en 

metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

RESERVAS 

• Reserva de plaza 50 € 
• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
• TITULAR: Hualapai Travel SL 
• CONCEPTO: Ruta y nombre participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica 
de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

Nuestros horarios son los siguientes: 

Horario de invierno: De lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas 

Horario de verano: De lunes a domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 

¿QUÉ LLEVAR? 

Material recomendable: 

- Botas cómodas 
- Guantes 
- Gafas de sol 
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 
- Protector solar 

TURISMO RESPONSABLE 
 
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, 
hace ya ¡¡25 años!!, y desde el primer momento intentamos reducir 
al máximo los impactos negativos que nuestros viajes pudieran 
ocasionar tanto en el medio ambiente como entre la población local 

de los lugares que visitamos. Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del Centro 
Español de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la 
necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y responsable. 

Aquí te dejamos las recomendaciones el Vademecun del CETR. 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

