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II CONVIVENCIA DE CLUBES DE SENDERISMO

Estimados 
Senderistas	  

Desde	   el	   Valle	   del	   Jerte,	   les	   invitamos	   a	   conocer	   de	   primera	   mano	   las	   mejores	   rutas	   del	   norte	   de	  
Cáceres	   en	  Otoño,	   en	   un	   encuentro	   especialmente	   diseñado	  para	   clubes	   de	   senderismo,	   invitando	   al	  
presidente	  y	  otro	  miembro	  de	  su	  club	  o	  grupo	  de	  senderismo	  a	  pasar	  el	  fin	  de	  semana	  del	  27	  al	  29	  de	  
noviembre	  en	  el	  Valle	  del	  Jerte,	  si	  desean	  venir	  más	  miembros	  del	  club,	  a	  par8r	  de	   la	  tercera	  persona	  
tendrían	  que	  pagar	  40€/persona.	  PLAZAS	  LIMITADAS.	  

El	  programa	  del	  fin	  de	  semana	  es	  el	  siguiente:	  
Viernes 27 de noviembre: 

• Recepción de invitados. 
• Cena de bienvenida. 
• Proyección del video: “Valle del Jerte”. 
• Tertulia en Cafetería-Terraza Alberjerte. 

Sábado, 28 de noviembre: 
• Desayuno. 
• Partida en autobús desde Alberjerte hasta el punto de salida de la ruta. (Navaconcejo) 
• Ruta de senderismo: RUTA DE LA OTOÑADA. PR-CC15 Camino Real. Comida pic-nic (incluida). 

Ruta incluida en la programación oficial de la “Otoñada 2015 en el Valle del Jerte”. Duración: 6:30 
h. Dificultad baja. 

• Regreso en autobús hasta Alberjerte. 
• Cena. 
• Fiesta especial. 

Domingo, 29 de noviembre: 
• Desayuno 
• Ruta de la Puria y visita guiada a los famosos chozos de la sierra de El Torno. 

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

Si desean asistir más miembros del club (a partir de la tercera persona) el precio  
ajustado al máximo es de 40 €/persona. 

(Incluye 2 media pensión, comida pic-nic, desplazamiento en autobús, además de todas las actividades). 

El importe por los asistentes a partir de la tercera persona, se deberá ingresar en la cuenta: 
 Nº:  0030 5038 40 0298098273 de Banco Santander 

 indicando nombre y apellidos de los participantes y el nombre del club al que pertenecen. 
  

Aprovechamos para invitarles a visitar el Valle del Jerte en las diferentes estaciones del año: Primavera y 
Cerezo en Flor, Verano (Cerecera), Otoño (Otoñada) e invierno, con unos precios especiales para grupos o 
clubs de senderismo para un fin de semana en régimen de media pensión por tan solo 46 € (2 MP para 

grupos superiores a 25 personas).  

  

¡Os esperamos! 
INSCRIPCIONES: 619800072 – 605047715  alberjerte@alberjerte.com 
PLAZAS LIMITADAS: Inscripciones hasta agotar plazas. 
MÁS INFORMACIÓN: www.alberjerte.com 
ORGANIZA: Alberjerte S.L. www.alberjerte.com 
COLABORAN: Club de senderismo Valcorchero,Club de senderismo de El Torno, 
Transportes Tornotour.
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