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Valle del Jerte Parque Aventura®

Valle del Jerte Parque Aventura®  es un parque de 
aventuras en los árboles.
(www.valledeljerte-parqueaventura.com)

En Valle del Jerte Parque Aventura®  te proponemos 
divertidos y emocionantes circuitos instalados en los 
árboles.

Podrás 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. Nuestros monitores 
proporcionarán y colocarán el equipo obligatorio y 
necesario, el E.P.I. (Equipo de Protección Individual).

Ubicado en pleno Valle del Jerte, en un pinar y 
construido sin usar un sólo clavo, Valle del Jerte Parque 
Aventura®  constituye, además de una divertida e 
inolvidable experiencia, un ejemplo para  nuestros 
jóvenes en cuanto a desarrollo turístico responsable, 
sostenible y respetuoso con el medio.

Además también practicaremos técnicas que nos 
pueden ser útiles en la montaña.

Conoce las 

actividades
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Experiencias de Vida Tradicional en el Valle del Jerte

Un año año más Alberjerte ofrece a los colegios estas 
actividades que combinan cultura y naturaleza. 

Desde el 15 de mayo al 15 de julio aproximadamente, 
visitaremos una  explotación agrícola para vivir in situ la 
campaña de cerezas.

Observaremos de primera  mano el modo tradicional 
de recolección, experimentaremos la recogida y selección 
del fruto y probaremos diferentes variedades del famoso 
producto que el Valle del Jerte exporta  a todos los 
rincones de España y a diferentes puntos del globo 
terráqueo.

También visitaremos una  cooperativa agrícola para 
conocer los métodos de selección, empaquetado, 
conservación y comercialización de las cerezas. 

También conoceremos la industria  que se ha 
desarrollado en torno a la  cereza picota, la reina  roja  de 
los mercados españoles. 

Además, cada participante se podrá  llevar al finalizar 
las actividades una cajita  de cerezas cogida por ellos 
mismos. 

En otoño recolectaremos castañas, y conoceremos 
su proceso. Este rico fruto del otoño es otra de las 
producciones agrícolas significativas en el Valle del Jerte.

En primavera durante la  floración de los cerezos 
realizaremos la “Ruta de los Cerezos en Flor”.

El resto del año realizaremos la “Ruta de las Chozas”  
para conocer la arquitectura vernácula  tradicional en el 
Valle del Jerte y haremos prácticas en el Huerto 
Ecológico de Alberjerte.

Conoce las 

actividades

Recolección de Cerezas
Del 15 de Mayo al 15 de Julio

Recolección de Castañas
Otoño - Campaña de la castaña

Ruta de los Cerezos en Flor
Primavera - Floración

Ruta de las Chozas
Resto del año
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Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos

Conoceremos la  RESERVA NATURAL DE LA 
GARGANTA DE LOS INFIERNOS,  perteneciente a la Red 
de Espacios Protegidos de Extremadura. 

En pr imer lugar v is i ta remos e l Centro de 
Interpretación de la Reserva Natural de la Garganta de 

los Infiernos, para  posteriormente emprender una ruta 
guiada hasta el paraje conocido como “Los Pilones”, la 
cual es sin lugar a dudas la ruta  mas visitada  en el Valle 
del Jerte.

Esta  ruta  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 Roble 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) sin 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.

Tras la comida, se dejará un tiempo de recreo y 
esparcimiento, para posteriormente dirigirse con el 
autobús hasta el Centro de Reproducción de 
Salmónidos, donde se les dará  una  breve explicación 
sobre la cría de la trucha autóctona y se realizará una 
visita a las instalaciones.

Conoce las 

actividades
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Tiro con arco

Con esta actividad conoceremos quien es un auténtico 
Robin Hood de los bosques.

En la especialidad del Tiro con Arco, contamos con 
monitores profesionales en esta actividad que os 
enseñarán las técnicas para  usar esta  herramienta de 
caza medieval.

El tiro con Arco es un deporte de precisión en el que 
se desarrolla la agudeza visual y la  capacidad de 
concentración de los participantes en el juego. Los 
tiradores reciben una clase teórica  acerca  del material 
antes de practicar el tiro con arco. En todo momento los 
jugadores son guiados por nuestros monitores.

Durante el tiempo que dediquemos a  esta actividad 
realizaremos una competición y diferentes pruebas de 

habilidad. El tiro es una actividad ideal para realizar al aire 
libre.

Conoce las 

actividades
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Ruta de las Cascadas

Conoceremos de la  mano de Alberjerte la  “Ruta de 
las Cascadas”  o “Ruta de la Garganta Nogaledas”, una 
de las rutas senderistas más conocidas del Valle del Jerte.

Situada en el corazón del valle, esta ruta  nos garantiza 
unas excelentes vistas generales de la comarca.

A lo largo de este trayecto nos encontraremos  
espectaculares cascadas  escondidas entre las 
montañas, alguna de ellas de hasta 20 m de caída.

En pocos minutos de trayecto llegaremos a  la primera 
cascada, que es simplemente espectacular, es la 
bienvenida que nos da la  garganta, después de esta, 
otros saltos de agua y cascadas irán apareciendo en 
nuestro camino.

Las cascadas son de gran tamaño y con una fuerte 
caída, con varios brazos. La  vegetación, formada por 
robles  y alisos  entre laderas donde se encuentran las 
terrazas o calzadas del cultivo del cerezo. 

Este recorrido es una de las joyas naturales más 
bonitas del Valle. La ruta  es muy fácil, está bien marcada 
y trazada, con pasarelas y escaleras naturales que la 
hacen muy cómoda. 

Hay muchos remansos donde el agua forma preciosos 
saltos de agua que nos permitirán descansar observando 
el paisaje que se descubre a medida que ascendemos.

Llegaremos con el autobús del grupo hasta 
Navaconcejo, y allí justo en el río Jerte comenzará 
nuestra ruta, la cual discurre paralela a la garganta.

Navaconcejo: El inicio está en el primer puente que 
cruza el río Jerte en dicha localidad (a  la  entrada  de 
Navaconcejo). 

Puente: Cruzaremos el puente y bajaremos unas 
escaleras para continuar río arriba, por un paseo de 
cemento. Este paseo nos llevará al lugar donde 
desemboca la Garganta de las Nogaledas en el río Jerte. 

Garganta de las Nogaledas: En este punto dejaremos 
la pista de cemento y nos introduciremos en un sendero 
que va ascendiendo por el margen derecho de la  garganta 
de las Nogaledas. A medida  que vayamos cogiendo altura 
iremos viendo diferentes cascadas de diferente tamaño. 
El final de la parte de la ruta de subida  es cuando nos  
encontramos con una carretera asfaltada.

Carretera asfaltada: Tendremos que continuar por 
dicha carretera  unos 200 m. en dirección Rebollar. En este 
punto veremos una  pista de tierra  que baja  hacia  el 
pueblo, nos llevará al mismo lugar donde se inició la ruta. 

Pista de tierra: Esta pista transcurre en un primer 
momento entre fincas de cerezos y posteriormente se 
trata de una pista de cemento con unas vistas preciosas 
de Navaconcejo y del Valle del Jerte en general.

¡¡ Recomendamos traer la cámara de fotos!! 

Conoce las 

actividades
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Parque Nacional de Monfragüe

El Parque de Monfragüe es uno de los 14 Parques 
Nacionales que existen en España y el único parque 
nacional de Extremadura.

Su carácter de Parque Nacional data  del 3  de marzo 
de 2007. El nombre proviene del nombre dado por los 
romanos como mons fragorum (monte denso)

Para nuestros programas de educación ambiental 
enmarcados en nuestros programas escolares ,  
aprovechamos los excelentes recursos que la Junta de 
Extremadura tiene en Villarreal de San Carlos.

Estos recursos 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  visitar el 
excelente Centro de Interpretación del Parque y 
visualizar el vídeo sobre la flora y la fauna 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 del parque.

Entre su rica fauna nos podemos encontrar las 
siguientes especies:

- AVES: buitre negro, águila imperial, cigüeña negra, 
buitre leonado, búho real, águila  imperial ibérica, águila 
real, águila perdicera, alimoche.

- MAMÍFEROS: Lince, nutria, meloncillo, ciervo.

Entre su flora cabría  destacar los siguientes hábitats y 
especies:

- DEHESA: Con encinas, alcornoques y quejigos.

- MATORRALES: Con jaras, brezos y madroños.

- ZONAS ROCOSAS: Con enebros y cornicabras

- ZONAS DE RIVERA: Con alisos y almez.

- ZONAS MÁS TÉRMICAS: Con acebuche.

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. 

Aquellos alumnos que posean prismáticos también 
deberían llevarlos en la mochila, en pocos sitios como 
este se les puede sacar tanto partido.

Y por supuesto: la cámara de fotos

Conoce las 

actividades
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Piraguas en el río Jerte

Inolvidable paseo en piraguas para  disfrutar de las 
tranquilas aguas 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 olvidar: calzado deportivo, bañador, toalla, 
camiseta, crema solar y gorra.

 Requisito imprescindible: saber nadar.

Conoce las 

actividades
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