RUTA A CABALLO GREDOS VALLE DEL JERTE -PRIMAVERA
PROGAMA del 1 al 4 de Abril 2022
En primavera el valle del Jerte despliega todos sus encantos tiñéndose del blanco de los
cerezos.
Mientras que en Gredos Norte el invierno aún debería pegar sus últimos coletazos y despedir
con sus cumbres nevadas, en nuestro camino hacia el sur comenzaremos a sentir la
primavera. Subiremos puertos que nos regalaran vistas increíbles de los valles castellanos y
cacereños, y disfrutaremos del frescor primaveral al atravesar castañares, pinares o praderas
silueteadas por ríos.
Durante todo el recorrido estaremos en contacto con tradiciones e historia, recorriendo vías
que sirven desde la época romana para comunicar pueblos. Caminos por los que el ganado
iba, y va, hacia pastos más propicios y trochas por las que pasó Carlos V en su camino a
Yuste.
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Viernes 1 de Abril - LLEGADA A HOYOS DEL ESPINO
Reunión de los participantes en Hoyos del Espino (Ávila), punto de partida de la ruta.
Cena y alojamiento en Hotel rural Cuarto de Milla

Sábado 2 de Abril - HOYOS DEL ESPINO - BARCO DE AVILA
Jornada de 35km. La primera jornada discurre por el valle del río Tormes, siguiendo el
camino del Puerto del Pico a Bejar. Este camino unía la vía Romana del Puerto del
Pico con la también romana de la Plata en Calzada de Bejar.
Cena y alojamiento en Hotel Bellavista en Barco de Ávila.

Domingo 3 de Abril BARCO DE AVILA - CABEZUELA DEL VALLE
Jornada de 34km. Parte del camino por el que cabalgaremos en esta jornada fue el
utilizado por el Emperador Carlos V, en su último viaje para retirarse al monasterio de
Yuste.
Cabalgaremos sobre las provincias de Ávila y Cáceres. Desde Barco de Ávila
tomaremos el camino por el Puerto de Tornavacas, donde comeremos, para seguir la
vía pecuaria y camino tradicional a Extremadura.
En el trayecto hacia Cabezuela del valle disfrutaremos de un paisaje salpicado por
pueblos y frondosos bosques: castaños, cerezos, robles, pinares...salvaremos un
desnivel de 400m y recorreremos los caminos que bordean el río Jerte.
Cena y alojamiento Hotel Los Arenales

Lunes 4 de Abril CABEZUELA DEL VALLE – HERVÁS
Jornada de 30 km. Predomina en esta jornada el bosque de roble y castaño, y las
panorámicas hacia los dos valles.
Desde Cabezuela del Valle, seguiremos un antiguo camino que comunica el valle del
Jerte, con el valle Ambroz, coronando el alto de Honduras, puerto entre los dos valles
donde tendremos magníficas vistas.
La jornada y el viaje finalizan en Hervás, villa famosa por su judería, donde
embarcaremos los caballos de vuelta a Hoyos.
Posibilidad de cena y alojamiento en el Hotel "La Sinagoga" (suplemento aparte)

INCLUYE:
 Caballos para la ruta
 Alojamientos en media pensión en hoteles especificado en programa
 Almuerzos, de campo o en restaurante
 Monitor guía y personal auxiliar
 Vehículo de apoyo
 Trasporte de equipajes y traslados en ruta
 Seguro de asistencia y RC
 Traslado de los caballos de Hervás a Hoyos del Espino
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PRECIO:
•
•
•
•

710€ IVA incluido

Suplemento por habitación uso individual: 45 euros.
El recorrido podría variarse debido a condiciones climáticas o alguna otra
circunstancia.
Salida mínima 4 Pax., máximo 12 Pax
Los desplazamientos ida y vuelta al Aeropuerto de Madrid no están incluidos en el
precio pero podemos gestionarlo.

Más información y reservas:
•

•

Rafael González – 615 94 60 26 / gredosacaballo@gredosacaballo.com
https://www.facebook.com/GredosaCaballo

ALGUNAS FOTOS DE RUTAS YA REALIZADAS
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