
DOS FECHAS A ELEGIR:
• DEL 14 AL 16 DE MARZO
• DEL 9 AL 11 DE MAYO

Viernes:
• Recepción de invitados.
• Cena de bienvenida.
• Proyección del video: Valle del Jerte. 4 estaciones – 5 sentidos.
• Tertulia en Cafetería-Terraza Alberjerte.

Sábado:
• 8:30 h.- Desayuno.
• 9:15 h.- Partida en autobús desde Alberjerte hasta el punto de salida de la ruta.
• Itinerario de la ruta: Tornavacas - Collado de las Losas - Puente Nuevo - Puerta de las Majadas - Los 

Pilones - Cabezuela del Valle. Comida pic-nic (incluida). Parte de la ruta discurre por la Ruta 
de Carlos V y por la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Dificultad media. 
(Duración de la ruta 6 h aproximadamente incluyendo parada de avituallamiento)

• Regreso en autobús desde Cabezuela del Valle hasta Alberjerte.
• 21:00 h.- Cena.
• 22:30 h.- Fiesta especial. Proyección de fotos de la ruta.

Domingo:
• 9:00 h.- Desayuno
• 9:45 h.- Ruta de la Puria y visita guiada a sus cascadas y los chozos de la sierra de El Torno. 

Duración: 3,5 horas.
 

********************************************************************************

Alberjerte	  te	  invita	  a	  pasar	  un	  fin	  de	  semana	  inolvidable	  en	  el	  Valle	  del	  Jerte,	  y	  conocer	  de	  primera	  mano	  los	  
mejores	  paisajes	  y	  rutas	  de	  la	  comarca.	  Este	  será	  el	  fin	  de	  semana	  que	  recordarás	  el	  resto	  del	  año:

Descubre	  la	  exuberante	  primavera	  del	  Valle	  del	  Jerte
la	  primavera	  más	  famosa	  del	  país.

(Incluye 2 media pensión, comida pic-nic, transporte 
para la excursión del sábado, guías profesionales).

TODO POR TAN SÓLO 60 €
(IVA INCLUIDO)
El importe se deberá ingresar en la cuenta bancaria 
número: 0030 5038 40 0298098273 de Banesto  

 

¡Os esperamos!
INSCRIPCIONES: 619800072 – 605047715  o en el este 
enalce
PLAZAS LIMITADAS: Inscripciones hasta agotar plazas.
MÁS INFORMACIÓN: www.alberjerte.com
MAIL: alberjerte@alberjerte.com

Programa

¡Vive el Valle!
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