VALLE DEL TIETAR
FINES DE SEMANA Y PUENTES

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.

Fechas

Fines de semana con una noche de alojamiento

Todo el
1 noche + Ruta interpretativa (3 horas aprox.)
Año
Octubre
Otoño

Por pers.
49 €

1 noche + Observación Berrea
(con vehículo para la aproximación)

59 €

1 noche + Ruta micológica (recogida de setas,
incluye cesta de mimbre)

49 €

Todo el 1 noche + Ruta / observación Ornitológica
año
(con material de apoyo)
Todo el 1 noche + Quad+relax Ruta de 2 horas en
año
Quad + Sesión Spa

55 €
149 €

Ruta en Quad Ruta de 1 hora en Quad
Todo el
doble (consultar rutas de 2, 3, 4 y 5 horas) Supl.
año
individual +6 €/pers.

49 €

1 noche + Aventura en los árboles+piragua
Todo el
(3 horas de tirolinas e itinerarios para todos los
año
niveles y 3 horas excursión en canoa doble)

59 €

Todo el
1 noche + Paintball (Incluye todo el material)
año

59 €

Todo el 1 noche + Ruta a caballo + spa
año
(Incluye desayuno y comida)

120 €

1 noche + Fin de sem. gastronómico
Todo el
Incluye una comida y una cena con las
año
especialidades del Valle. Cata de vino y queso.

79 €

1 noche + Historia y arqueología del Valle del
Todo el
tietar: (Incluye visitas guiadas una jornada
año
completa con coche de apoyo)

49 €
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Los precios Incluyen:
•

•
•
•

Precio por persona con una noche + el programa elegido.
En habitación doble en casa / hotel rural en el Valle del Tietar
3*/ 3 espiga ó Bungalow equipado (mínimo 4 personas)
Opcional:
Alojamiento categoría superior 4* / 4 espigas : + 10 €/pers y
noche
Media pensión 15-20 €/día
Precio noche extra: 25-30 €/pers. (Valido días de diario y para
puentes)

Naturaleza
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, acompañado y
asesorado por nuestros especialistas, aprenderemos a entender y diferenciar la
vegetación y avifauna. Siempre en grupos reducidos (Máximo 8 personas)

La berrea

Comienza la Berrea con la llegada de las primeras lluvias y el acortamiento de
los días. Nuestros guías / ambientalistas 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 Acéntores, 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, el sonido que hacen al romperse.
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Acción
Multiaventura

Si te va la acción, prueba nuestras actividades programadas durante todo el
año, todas las edades y niveles de dificultad: Piraguas, aventura en árboles,
Bicicleta de montaña, tiro con arco, excursiones a caballo, quads, vuelo sin
motor, parapente y Paintball.

Bienestar y cultura
Relax

Relájate y disfruta en nuestro balneario después de una jornada de
actividades. Piscina climatizada, terma romana, sauna, baños turcos,
pediluvios, duchas de sensaciones, centro de masaje, tratamientos, sala de
estética, peluquería y gimnasio.

Gastronomía

Truchas, buenas carnes, patatas revolconas, cochifrito, son sólo algunas de las
especialidades del Valle. Cada rincón tiene sus propias recetas tradicionales
basadas en su propio entorno. Sus bodegas con una uva de gran valor se
remontan al siglo XVI y el famoso queso de cabra Montenebro para los
paladares más exigentes.

Rutas arqueológicas

Descubre con nosotros la enorme riqueza arqueológica del Valle. Los primeros
pobladores fueron los Eburones. Los Vettones en el Bajo Tietar, restos celtas en
el Castro del Raso, los Toros de Guisando, diversos asentamientos romanos y
restos arquéológicos rupestres en Candeleda.

Visitas etnológicas y culturales

Introdúcete en el universo de la tradición de cada pueblo del Tietar: El museo
vivo de las abejas, bodegas ecológicas, queserías, museo del juguete artesanal.
Visita con nosotros los recuerdos de otro tiempo: molinos de agua, Neveros,
castillos y fortalezas.

Nuestros alojamientos

Disponemos de una amplia gama de alojamientos, desde cómodos bungalow totalmente
equipados (baño, tv, cocina...), alojamientos rurales y posadas, apartamentos hasta
hoteles típicos del Valle del Tietar.
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