
Ruta por los Valles del Jerte y el Valle del Ambroz 4 días/ 3  noches

Dia 1: recepción y acomodamiento. Ruta a los pilones del valle del jerte con duración de 
4/5 horas donde atravesaremos el cordel rodeado  de cerezos  recorriendo  la  población del 
Jerte, subiremos a ver la Garganta de los Infiernos donde si el  tiempo  acompaña podrán 
bañarse y regresaremos por los bosques de castaños hasta el lugar donde descansarán  
nuestros caballos. Por la tarde visitaremos  la población  de el Jerte.

Día 2: recorreremos el Valle del Jerte en dirección al Valle del Ambroz, rodeados de 
cerezos donde tendremos las mejores vistas de ambos valles. Por la tarde visitaremos el 
pueblo de Hervás conocido por su espectacular barrio judío



Día 3: Seguiremos recorriendo el Valle del Ambroz dirección Casas del Monte, por 
caminos emblemáticos como la Vía Verde de la Plata donde podremos disfrutar de los 
mejores paisajes del norte de Extremadura. Por la tarde visitaremos el parque de Monfragüe 
donde avistaremos sus conocidos buitres en el Salto del Gitano

Día 4: Realizaremos una ruta hacia el Valle del Jerte con 
destino a Cabezabellosa, donde podremos disfrutar del 
mirador de la Ermita del Castillo



Todos los días la ruta a caballo tendrá una duración de 4/5 horas y realizaremos la comida 
durante la ruta, el precio incluye alojamiento, pensión completa y el traslado desde donde 
dejamos descansando los caballos hasta el sitio donde se realiza la estancia, así como las 
actividades.

El precio con Caballo del Centro - 610 € todo lo descrito incluido.
El precio con su propio caballo - 490 € incluyendo lo descrito más las comidas del caballo.

El viaje consta de 4 días  y 3 noches de estancia en hotel de 3 estrellas o alojamiento similar, 
pudiendo ampliar el viaje los días que quieran.

Política de Reserva:  una vez se confirmen las fechas se solicita el 30% del total de la 
reserva.

Este paquete es modificable por las necesidades del cliente. Podemos realizar más 
actividades o visitas solo tienen que consultarnos.

Actividades Ecuestres Valle del Ambroz
Teléfono de contacto 653118223

www.actividadesecuestresvalledelambroz.com
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