
 

 1 y 2 de junio de 2019 
Bosques del Ambroz y Hervás 

Senderismo 

Te proponemos un viaje a pie      

por el Norte de Cáceres.     

Nuestro destino: Hervás, en el     

Valle del Ambroz, junto a la      

Ruta de la Plata. 

El valle del Ambroz, en el Norte       

de Extremadura, nos ofrece un     

paisaje increíble para nuestras    

rutas de senderismo.  

La Ruta de la Plata atraviesa      

el valle. La Vía de la Plata unía        

las ciudades de Itálica (en las      

cercanías de Sevilla) con    

Augusta Emerita (Mérida), y    

tenía su prolongación hacia el     

norte, hasta Gijón, a través de la Vía Carisa. 

Sin duda, el principal atractivo de la comarca son sus bosques, una excelente masa forestal               

donde destacan los robles y especialmente los castaños. También hay preciosas dehesas de             

encina y alcornoque. Un destino ideal para el turismo de naturaleza. 

Si todo esto fuera poco, el pueblo donde dormimos, Hervás, es muy atractivo, cargado de               

historia y leyendas y centro de una importante comunidad judía desde el siglo XV; de aquella                

época se conserva la traza de su judería que forma parte de la Red de Juderías de España                  

"Caminos de Sefarad". 

SALIDA Sábado 1 de junio a las 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 esquina calle 
Doctor Velasco, frente a la estación de Atocha Renfe. 

REGRESO Domingo 2 de junio a las 20:00 h en el mismo lugar. 

 

http://www.redjuderias.org/red/
http://www.redjuderias.org/red/


 

ALOJAMIENTO Hotel*** Sinagoga, en Hervás. 
 Habitaciones dobles con baño. Régimen de media pensión. 

 

 
DIA 1 (sábado) – La Chorrera 

Puntos de referencia en la ruta: Hervás, presa de Hervás, Marinejo, acequia, La Chorrera, Prado               
de la Fuente, Prado de la Fuente, Ruta Heidi, presa de Hervás, Hervás. 

 

Distancia: 17 Km Duración: 6 horas 
Desnivel acumulado: 650 m ↑ Difcultad: Media 

 

DIA 2 (domingo) – Camino de la Garganta 

Puntos de referencia: Hervás, Puente de la Tejea, Rio del valle, Puente Candelera, La Solana,              
Ermita de San Gregorio, La Garganta, cerro de las Chispas, cordel del Berrocal, Picorujo,              
Romanilla, Hervás. 

 

Distancia: 17 Km Duración: 5 horas 
Desnivel acumulado: 500 m ↑ Dificultad: Media 

 

Guía de Senderismo:   
Javi Cheroky 

PRECIO: 170 € 

INCLUYE: 
- Transporte en autobús ida y 

vuelta desde Madrid 
- Guía de las rutas de 

senderismo 
- Desplazamientos interiores 
- Alojamiento en hotel 3*, 

habitaciones dobles con 
baño 

- Desayunos y cenas (media 
pensión) 

- Seguro de accidentes y RC 
 
NO INCLUYE: 
- Comidas a mediodía 
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado “Incluye” 
 
OPCIONAL: 

 

http://www.hotelsinagoga.com/


 
- Habitación individual: 30 € 
 
 

¿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. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono y correo             
electrónico. Con esos datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la transferencia para              
reservar el viaje (reserva de plaza 50 €). 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. 
 
DATOS PARA TRANSFERENCIA 

● Importe de la reserva de plaza: 50 € 
● TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
● TITULAR: Hualapai Travel SL. 
● Concepto: ruta y nombre del 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. 
 
¿QUÉ LLEVAR? Material recomendable: 

- Calzado cómodo 
- Ropa de abrigo 
- Gafas de sol 
- Una mochila pequeña 
- Traje de baño, toalla y chanclas 
- Chubasquero 
- Protector solar 

 
TURISMO RESPONSABLE 
 

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993,            
hace ya más de ¡¡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/vademecun-del-turista-responsable/

