1 JORNADA: GRUPOS A PARTIR DE 25 PERSONAS
(TARIFAS CONFIDENCIALES PARA AGENCIAS DE VIAJE)
TIETAR INÉDITO

A poco más de una hora de Madrid os sorprenderemos con un espacio natural muy
poco conocido y de una riqueza natural increíble. Descubre con la ayuda de nuestro
equipo de especialistas los rincones más inéditos del macizo oriental de la Sierra de
Gredos con una amplia gama de actividades y alojamientos.

Jornada en la naturaleza / Valle del Tietar
Precio por persona: 29 €
Incluye:
-

Guía especializado
Ruta temática*, interpretativa de tres horas, material de apoyo (Berrea + 5 €)
comida típica (con postre y vino)
Paseo guiado por el jardín botánico.
Seguro

Jornada de acción / Valle del Tietar
Precio por persona: 49 €
Incluye:
-

Paintball + equipamiento + 100 bolas
comida típica (con postre y vino)
Ruta en quad 1 hora (doble)
Seguro

Jornada Gastronómica / Valle del Tietar
Precio por persona: 29 €
Incluye:
-

Guía especializado
Visita de una bodega tradicional y cata de vino.
Visita de quesería y degustación de “Montenebro”
Aperitivo en bodega tradicional cerveza, vino o refresco y tapa de patatas
revolcones.
comida típica (cochifrito con ensalada, postre y vino)

Jornada arqueológica / Valle del Tietar
Precio por persona: 29 €
Incluye:
-

Guía especializado
Visita del castro celta del raso
Visita toros de guisando
Visita restos rupestres de Candeleda
Visita Piedra pintada en Cenicientos
comida típica (cochifrito con ensalada, postre y vino)

Jornada Etnológica y cultural / Valle del Tietar
Precio por persona: 35 €
Incluye:
-

Guía especializado
Visita castillo de La Adrada (entrada incluida)
Visita museo vivo de las abejas
Visita del Museo del juguete artesanal
Visita de una bodega tradicional y cata de vino.
Visita de quesería y degustación de “Montenebro”
Aperitivo en bodega tradicional cerveza, vino o refresco y tapa de patatas
revolcones.
comida típica (cochifrito con ensalada, postre y vino)
Seguro

Tietar Inédito

- primer receptivo del Valle del Tietar –

Tl. 91 867 9000

Rutas temáticas
Rutas de senderismo interpretativas Rutas a pié
en el marco incomparable del Valle del Tiétar para
descubrir la riqueza y variedad biológica. Conocer en
primera persona, acompañados y asesorados por
nuestros especialistas, aprenderemos a entender y
diferenciar la vegetación y avifauna. Siempre en grupos reducidos
La berrea (Otoño) Comienza la Berrea con la
llegada de las primeras lluvias y el acortamiento de
los días. Nuestros expertos naturalistas, pondrán los
conocimientos y los emplazamientos para que
tengamos la oportunidad de disfrutar de este
espectáculo: bramidos y duelos entre machos de Ciervos (Cervus
elaphus).
Ornitología Disfruta del paso de las aves
migratorias en el Valle del Tiétar después del verano
y la llegada de aves invernantes como Grullas,
Gansos, Avefrías y Milano real... Conoce las especies
residentes como Garzas reales, Águila ratonera,
Cigüeña negra. Podremos observar todo el año las grandes
carroñeros y rapaces como buitres y Águilas reales. También
veremos multitud de especies como Acentores, Roquero rojo, Mirlo
capiblanco, etc.
Ruta micológica Con la llegada del otoño, con la
colaboración de nuestros especilistas aprenderemos a
reconocer y recolectar la gran variedad de setas que
pueblan los bosques infinitos del Valle del Tietar,
observando su forma, color, olor, textura, hasta el
sonido que hacen al romperse.
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