
En Valle del Jerte Parque Aventura® te 
proponemos divertidos y emocionantes 
circuitos instalados en los árboles, que te 
permiten ir de árbol en árbol sin tocar el 
suelo atravesando puentes tibetanos, 
escaleras, tirolinas, saltos de tarzán, 
redes, túneles y un sinfín de aventuras 
con más de 45 juegos diferentes que 
forman parte de esta estructura lúdica y 
segura a la vez.


Os proponemos todo un reto en Valle 
del Jerte Parque Aventura, un lugar que 
reúne todas las medidas de seguridad 
necesarias para la práctica del deporte de 
aventura en la copa de los árboles, y 
practicaremos técnicas que nos pueden ser 
útiles en la montaña. 


Es una actividad muy indicada para 
pasar en familia, con los amigos, con los 
compañeros de trabajo, excursiones de 
colegios (con actividades educativas 

complementarias), etc.. en un entorno 
natural, rodeado de naturaleza, en una 
comarca envidiable, el Valle del Jerte.


Valle del Jerte Parque Aventura® te 
ofrece una actividad llena de emociones, 
diversión y seguridad para todas las 
edades. Tú realizas tu propia aventura de 
forma autónoma.


Nuestros monitores te proporcionan y 
colocan el equipo obligatorio y necesario 
para que puedas realizar tu aventura de 
forma altamente segura, el E.P.I. (Equipo 
de Protección Individual).
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Si quieres saber más acerca del parque visita: www.valledeljerte-parqueaventura.com

ALBERJERTE S.L. 
El Torno, Valle del Jerte 

TLF: 638 829 558 - 627 043 465

MAIL: alberjerte@alberjerte.com

WEB: www.alberjerte.com

¡Mira el 
Vídeo!

Parque Aventura Valle del Jerte

¿QUÉ ENCONTRARAS EN NUESTRO PARQUE? 
Te proponemos divertidos y emocionantes circuitos instalados en los árboles que te permiten ir de árbol en 
árbol sin tocar el suelo, atravesando puentes tibetanos, escaleras, tirolinas, saltos de tarzán, redes, túneles y 
un sinfín de aventuras.
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El paintball es la excusa ideal para pasar un muy buen rato 
con nuestros amigos, compañeros de trabajo o familiares. El 
principal objetivo es pasar un fantástico y divertido día. Jugamos 
en un campo neutral, un magnífico bosque de pinos y robles 
situado en pleno Valle del Jerte en El Torno, Cáceres. Compiten 
dos equipos formados por un número variable de entre 10 y 20 
jugadores cada uno, con diferentes misiones u objetivos a realizar.


Los jugadores van equipados con una máscara protectora y 
una marcadora semi-automática alimentada por CO2 o aire 
comprimido. Estas marcadoras disparan unas bolas de pintura 
que al impactar se rompen dejando una mancha.


Las bolas están hechas con una cubierta de gelatina y 
rellenas de colorante alimenticio. Esta “pintura” es totalmente 
biodegradable, no tóxica y lavable (basta con mojarlas y 
desaparecen).


Alberjerte te ofrece esta divertida actividad, si quieres más 
información puedes ponerte en contacto con nosotros o consultar 
en la web http://www.paintball-valledeljerte.es Te recomendamos 
especialmente esta actividad si estás pensando en realizar tu 
despedida de soltero/a en el Valle del Jerte.
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Disponible 
también en 

versión infantil 
¡INFÓRMATE!
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Paintball en el Valle del Jerte

IDEAL PARA DESPEDIDAS DE SOLTERO/A, FAMILIAS, AMIGOS… 
Se practica al aire libre, combinando destreza, ejercicio, trabajo en equipo y agilidad mental. Se caracteriza 
por la descarga de adrenalina que produce y el buen humor que se genera entre los participantes.
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En primer lugar visitaremos el Centro 
de Interpretación de la Reserva Natural 
de la Garganta de los Infiernos, para 
posteriormente emprender una ruta hasta el 
paraje conocido como “Los Pilones”, esta 
es sin lugar a dudas la ruta mas visitada en 
el Valle del Jerte ya que se adentra en la 
Reserva Natural Garganta de los Infiernos 
para mostrarnos un pequeño tramo de la 
Garganta en el que el paso de miles de 
Años y la erosión del agua ha ido formando 
impresionantes Marmitas de Gigantes 
(pozas en la piedra). 


La primera parte de la ruta transcurre 
por un precioso bosque de robles en el que 
un pequeño sendero ascendente nos lleva 
hasta el tramo conocido como los Pilones, 
donde disfrutaremos de baños con 
cascadas deslizándonos por encima. 
Realizaremos un pequeño descenso de 
garganta pasando de poza en poza, con 
saltos y toboganes naturales. 


Para acceder a la garganta hay que 
hacer un pequeño paseo de senderismo de 
unos tres kilómetros ochocientos m. (ida y 
vuelta) si apenas desnivel.


Se trata de una zona de gran belleza 
paisajística, botánica y cultural donde 
nuestros monitores irán desgranando los 
distintos ecosistemas que forman la 
reserva, así como las actividades que el 
hombre ha ido transformando el paisaje a lo 
largo de los años.

“Los Pilones” uno 
de los parajes más 

conocidos de la 
Reserva Natural
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Rutas guiadas de Alberjerte

RUTA A LA RESERVA NATURAL DE LA GARGANTA DEL INFIERNO 
Conoceremos la RESERVA NATURAL DE LA GARGANTA DE LOS INFIERNOS, perteneciente a la Red de Espacios 
Protegidos de Extremadura.
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Nunca decepciona. Es una de las rutas 
senderistas de moda en el Valle del Jerte.


La “Ruta de las Cascadas” o “Ruta 
de la Garganta Nogaledas”, situadas en el 
corazón del Valle del Jerte, nos garantiza 
una visita general de la Comarca además 
de visitar tres de las cascadas que 
esconden estas montañas, alguna de ellas 

de hasta 20 m de caída.


La mayor parte del recorrido discurre 
entre cerezos, desde donde disfrutaremos 
de unas vistas privilegiadas de la Comarca 
Jerteña. 


¡¡No olvides traer la cámara 
de fotos!! ;)

Descubre con 
Alberjerte las 
cascadas que 

esconde el valle
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Rutas guiadas de Alberjerte

RUTA DE LAS CASCADAS EN EL VALLE DEL JERTE 
Conoceremos de la mano de Alberjerte la “Ruta de las Cascadas” o “Ruta de la Garganta Nogaledas”
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DATOS TÉCNICOS DEL SENDERO 
TIPO: pequeño recorrido. 
LONGITUD: 25 km. 
DESNIVEL: 750-1500 -1100 m 
TIPO DE TERRENO: Dificultad media. La 
mayor parte de la ruta discurre por 
caminos tradicionales.


Alberjerte te invita a descubrir 
esta singular ruta. El sendero utiliza 
alguno de los caminos que seguían los 
guerrilleros antifranquistas en sus 
actividades de resistencia al terminar la 
Guerra Civil. 


Culmina en una zona rocosa, que 
sirv ió de refugio temporal a los 
protagonistas de aquella lucha desigual. 


El sendero, alterna zonas de baldío 
con prados y cercados de cultivo, 
mostrando numerosos ejemplos de la 
arquitectura vernácula del Valle. 


Comenzaremos el sendero en la 
Fuente del Regajo en la zona más alta de 
El Torno. Ascenderemos por el antiguo 
camino de herradura, alternando tramos 
cementados con la senda empedrada 

original, hasta llegar al paraje conocido 
como El Labradillo, prolijo en vetustas 
construcciones agropastoriles en 
piedra seca: los chozos de piedra, 
testimonios de la cultura tradicional 
del Valle. 


La ruta sigue ganando altura 
pasando por cercados con castaños y 
algún cerezo, llegando así un alto tras 
cruzar un arroyo. 


Seguiremos por un camino entre 
espesa vegetación hasta llegar a la pista 
de los pinos, que seguiremos unos 2,5 
km hasta tomar una senda a la izquierda, 
que en pocos metros nos deja en las 
rocas que conforman el Canchal del 
Maqui, punto culminante de este 
sendero. El regreso se hace por el mismo 
camino.
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Una ruta por la 
sierra con la que 
conocerás sus 
rincones más 

bellos
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Rutas guiadas de Alberjerte

RUTA AL CANCHAL DEL MAQUI 
La sierra de El Torno guarda uno de esos lugares cargados de historia, el lugar donde se guarecían los 
“maquis” al término de la Guerra Civil. La ruta también permite contemplar las famosas Chozas de El Torno.
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Desde el 15 de mayo al 15 de julio, 
aproximadamente, visitaremos una 
explotación agrícola para ver in situ la 
campaña de cerezas, observar de primera 
mano el modo tradicional de recolección, 
experimentar la recogida y selección del 
fruto y probar diferentes variedades del 
famoso producto que el Valle del Jerte 
exporta a todos los rincones de España y 
a diferentes puntos del globo terráqueo.


 Por ú l t imo, v is i taremos una 
cooperativa agrícola para conocer los 
métodos de selección, empaquetado, 
conservación y comercialización de las 
cerezas, así como la industria que se ha 
desarrollado en torno a la cereza picota, 
la re ina ro ja de los mercados 
españoles. 


Además, cada participante se podrá 
llevar al finalizar las actividades una caja 
de cerezas de 1 kg recogidas por ellos 
mismos.

Experimentaremos  
el proceso de 

recogida y selección 
de las cerezas del 

valle
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RECOLECCIÓN DE CEREZAS EN EL VALLE DEL JERTE 
Desde el 15 de mayo al 15 de julio, aproximadamente, visitaremos una explotación agrícola para ver in situ la 
campaña de cerezas.
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Desde el 15 de mayo al 15 de julio, 
aproximadamente, visitaremos una 
explotación agrícola para ver in situ la 
campaña de cerezas, observar de primera 
mano el modo tradicional de recolección, 
experimentar la recogida y selección del 
fruto y probar diferentes variedades del 
famoso producto que el Valle del Jerte 
exporta a todos los rincones de España y 
a diferentes puntos del globo terráqueo.


 Por ú l t imo, v is i taremos una 
cooperativa agrícola para conocer los 
métodos de selección, empaquetado, 
conservación y comercialización de las 
cerezas, así como la industria que se ha 
desarrollado en torno a la cereza picota, 
la re ina ro ja de los mercados 
españoles. 


Además, cada participante se podrá 
llevar al finalizar las actividades una caja 
de cerezas de 1 kg recogidas por ellos 
mismos.

Experimentaremos  
el proceso de recogida 

y selección de las 
cerezas del valle y 
conoceremos las 
chozas torniegas
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JORNADAS DE VIDA TRADICIONAL EN EL VALLE DEL JERTE 
Conocerás de la mano de Alberjerte el proceso completo de recolección y selección de la cereza del valle, y 
entrarás en contacto con las construcciones más antiguas y tradicionales del valle: las chozas.
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Actividades Alberjerte

El resto del año haremos recorridos a 
través de senderos que poseen un gran 
v a l o r m e d i o a m b i e n t a l p o r s u 
biodiversidad. 


Realizaremos un itinerario que 
discurre desde Alberjerte hasta las 
explotaciones agrícolas que tienen 
elementos constructivos tradicionales, 
tales como chozas o casas de piedra 
edificadas con la técnica de la piedra 
seca. 


Descubriremos todo aquello que le 
es útil al campesino en su laboreo 
tradicional agropecuario, sus modos de 
cultivo, herramientas tradicionales, 
recursos hídricos y su típica arquitectura 
vernácula, que aprovecha los elementos 
que la naturaleza le brinda como 
materiales constructivos: chozas de 
piedra seca, paredes y márgenes 
d e l i m i t a d o r a s d e l a s d i f e re n t e s 
propiedades y usos, eras para el trigo, 
etc. 


Realizaremos un paseo de campo en 
el que conoceremos los secretos del 
bosque, oleremos sus abundantes 
plantas aromáticas, escucharemos las 
melodías que entonan las aves en sus 
ciclos de reproducción y podremos 
algunas especies de animales domésticos 
que se crían en nuestro pueblo.


Podremos acercarnos a ellos y 
fotografiarlos.
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Inolvidable paseo en piraguas para 
disfrutar de las tranquilas aguas del 
pantano del río Jerte.


Desde aquí observaremos unas 
espectaculares vistas como son los riscos 
de Villavieja.


Ficha técnica: 
Dificultad: Baja. 

Duración: Media jornada 

Incluye: Material propio de la 
actividad (Piraguas, chalecos...). 

 No olvides traer: calzado deportivo, 
bañador, toalla, camiseta, crema solar y 
gorra. 

 Requisito imprescindible: saber 
nadar.

Inolvidable 
paseo en piraguas 

para disfrutar de las 
tranquilas aguas del 

río Jerte
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TRAVESÍA EN PIRAGUA POR EL PANTANO DEL RÍO JERTE 
Una forma diferente de disfrutar el Valle del Jerte, el Valle del Agua. Una divertida actividad.

mailto:alberjerte@alberjerte.com
http://www.alberjerte.com
mailto:alberjerte@alberjerte.com
http://www.alberjerte.com


Para nuestros programas de educación 
ambiental aprovechamos los excelentes 
recursos que la Junta de Extremadura tiene 
en Villarreal de San Carlos, los cuales nos 
permiten mostrar a los estudiantes algunos 
conceptos e imágenes importantes para 
conocer la amplia biodiversidad del 
PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE.


Por ello solemos dedicar un tiempo a 
v i s i t a r e l e x c e l e n t e C e n t r o d e 
Interpretación del Parque y visualizar el 
v í d e o s o b r e l a fl o r a y l a f a u n a 
características de este paisaje mediterráneo 
de interior en la pantalla panorámica del 
Centro del Agua.


Realizaremos una ruta de senderismo 
que nos llevarán al interior de algunos de 
los más importantes ecosistemas del 
Parque Nacional, que nos permitirá enseñar 
los miradores del río Tiétar, donde 
observaremos las principales especies de 

aves de Monfragüe: Águila imperial, Búho 
Real, Buitre negro, Cigüena negra, Buitre 
leonado,….


Es aconsejable llevar ropa deportiva y 
calzado cómodo, preferiblemente de 
montaña. 


Tan importante como llevar ropa 
adecuada es estar bien hidratados: 
agradeceremos llevar una botella de agua 
en la mochila.

Conoceremos 
Villarreal de San 

Carlos y nos 
adentraremos en los 

ecosistemas del 
Parque 

Educación 
ambiental, 

turismo activo y 
de naturaleza
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Rutas guiadas de Alberjerte

RUTA  GUIADA AL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 
Conoce, de la mano de Alberjerte, el Espacio Natural más visitado de Extremadura.
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