
                                                                      

Escapada a Monfragüe y Valle del Jerte 

5 y 6 de marzo 

Nos espera un fin de semana de naturaleza y diversión paseando por el Parque nacional de 

Monfragüe y el Valle del Jerte y disfrutando del ambiente de la bonita ciudad de Plasencia. 

 

 

 

Nuestro día a día 

Sábado  
 
8 h Salida del bus desde Paseo de Infanta Isabel, 5 (Puerta del hotel NH Atocha). Llegada al 
hotel Ciudad del Jerte y distribución de habitaciones.  
 
Salida en bus hacia el Parque Nacional de Monfragüe para hacer una preciosa ruta 
panorámica con paradas en los sitios más pintorescos del parque. Constituye uno de los 
puntos de mayor interés ornitológico de España. En este entorno maravilloso se puede 
encontrar al águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra, grandes colonias de buitres 
leonados.... Después de nuestra ruta, comida típica extremeña en el restaurante del Hotel 
Rural Puerta de Monfragüe. Después de comer salida hacia Plasencia para hacer una ruta a 
pie por su bonito centro histórico visitando su muralla, la catedral de Plasencia, la Casa del 
Deán, la plaza Mayor, el parador Nacional que ocupa el antiguo convento de San Vicente 
Ferrer etc.  Regreso al hotel. Cena en el hotel y después de cenar podremos tomar unas 
copas allí mismo en una zona reservada con música para nuestro grupo. Alojamiento. 
 
Domingo:  

Desayuno y salida hacia el Valle del Jerte donde haremos una ruta de senderismo de nivel bajo 

por la Garganta de los Infiernos, reserva natural comprendida entre la vertiente noroeste de la 

Sierra de Tormantos, la vertiente suroeste de la Sierra de Gredos y el río Jerte. En la zona se 



                                                                      
pueden contemplar numerosos saltos de agua y cascadas, así como las marmitas gigantes de 

la zona conocida como Los Pilones (ruta de dos horas de duración). Comida típica extremeña 

en el restaurante El Castillo. Después de comer salida hacia Madrid. Llegada y despedida.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

 
Precios por persona: 145 € (en base a hab. doble a compartir) 
Suplemento en Individual: 40 € 
 
El precio incluye:  
 

- Transporte en autocar desde Madrid y todos los traslados. 
- Una noche de alojamiento en hotel de 4 **** Ciudad del Jerte 
- Pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del domingo. 



                                                                      
- Ruta panorámica guiada por el Parque Nacional de Monfragüe con material óptico para 

la observación de aves. 
- Paseo por el centro de Plasencia  
- Ruta de senderismo por el Valle del Jerte 
- Guía local  
- Coordinador de Gruppit todo el viaje 

 
El precio no incluye: Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 
Salida del bus desde Madrid: A las 8.00 h desde Paseo de Infanta Isabel 5 delante del hotel 
NH Atocha frente a la estación de cercanías de Atocha.  
 
Alojamiento: Hotel Ciudad del Jerte de 4 estrellas a 5 minutos en coche de Plasencia. 
 
Equipaje: Recomendado ropa deportiva y calzado adecuado para el senderismo. 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58   
cristina.saiz@gruppit.com 
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