
 

 

Puente de Andalucía por tierras extremeñas. 

Del viernes 28 de febrero al domingo 01 de marzo 2020. 

Aprovechando que es fiesta en nuestra tierra piérdete con nosotros por 

Extremadura para conocer algunos de sus rincones más singulares y hermosos.  

 

Viernes 28 de febrero.  

Minas de la Jayona, Capilla Sixtina Extremeña, Teatro Romano de Regina.  

6:40- Salida desde Plaza de Toros, esquina de Manolete con Gran Vía Parque. 

7:00- Salida desde el avión, frente al Centro Comercial el Arcángel. 

08:30- Parada para desayunar a la altura de Azuaga. 

09:15- Salida para las Minas de la Jayona. 

09:45– Llegada a las Minas de la Jayona y visita guiada por esta peculiar mina. 

11:30-Fin de la visita, nos trasladamos en bus a la Capilla Sixtina Extremeña.  

12:00- Visita guiada a la Iglesia de Nuestra Señora del Ara. 

12:45- Desplazamiento en autobús hasta el Teatro Romano de Regina. 

13:10- Visita guiada al Teatro Romano de Regina, y a las ruinas de la ciudad. 

14:00 – Llevar bocatas para tomar en el Teatro Romano. 

15:00-Salida para Cáceres. 

17:00-Tarde libre en Cáceres.  

Alojamiento en Cáceres hotel Alfonso IX ** (Incluido) 

Cena libre, no incluida. 

 

Sábado 29 de febrero.  

Monumento Natural de los Barruecos. 

8:00- Desayuno en el hotel Alfonso IX ** (Incluido) 

9:00- Salida en autobús hacia el Monumento Natural de los Barruecos 

09:30- Llegada al punto de inicio de la ruta.  

Ruta circular de 7 km de longitud, nivel muy fácil.  

El Monumento Natural de Los Barruecos es un gran berrocal cuyos bloques 

graníticos han sido modelados por el viento y el agua, generándose formas muy 

caprichosas, este curioso lugar ha sido escenario de la serie Juego de Tronos. 

El entorno tiene varias charcas construidas por el hombre desde el siglo XVI al 

XX, podemos encontrar molinos harineros aprovechando la fuerza del agua.  

La geología del lugar, junto con el agua de los pequeños embalses permiten la 

vida de diversas especies de fauna y vegetación. 



 

El entorno también tiene un rico pasado, grabados rupestres, restos de una 

antigua muralla, tumbas antropomórficas excavadas en la roca. 

El paseo es cómodo y sobre todo muy curioso. 

13:00- Fin de la actividad, salida en autobús para Cáceres. 

13:30- Almuerzo libre en Cáceres. 

16:00- Visita guiada por el casco histórico de Cáceres. 

18:00- Tarde libre en Cáceres. 

Alojamiento en Cáceres hotel Alfonso IX ** (Incluido) 

Cena libre, no incluida. 

 

Domingo 01 de marzo. 

Sierra de Montánchez, sendero de los Molinos.   

7:30-Desayuno en el hotel Alfonso IX **(Incluido) 

08:30 – Salida en autobús para la sierra de Montánchez. 

09:30- Llegada al inicio de la ruta, en las afueras del pueblo. 

Ruta circular de 14 km de longitud, nivel bajo/medio. 

El punto más alto de la ruta está en 750 metros, el más bajo en 400 metros. 

La ruta comienza en el pueblo y finaliza nuevamente en el mismo. En primer 

lugar, accedemos a la parte más alta de Montánchez para ir descendiendo por 

una antigua senda empedrada, incomoda de caminar, pero con buenas vistas, a 

ambos lados del camino los muros de piedra dividen las fincas plagadas de 

enormes alcornoques, junto a las paredes un montón de esparragueras 

amargueras para los aficionados a su búsqueda, no te dejes la navaja en casa. 

Conforme descendemos el camino se hace más cómodo, a los 6 kilómetros 

llegamos al pueblo de Arroyomolinos, y durante 300 metros tenemos que 

caminar por carretera, en este punto tendremos más precaución. 

Desde Arroyomolinos ascendemos hasta Montánchez por la ruta de Los 

Molinos, esta ruta serpentea por las laderas y montañas gracias los caminos de 

herradura que conservan el empedrado en numerosos tramos, facilitando la 

subida. Lo que más destaca en esta subida son los numerosos molinos, y su 

buen estado de conservación, la vegetación es otro de los encantos de esta 

ruta, bosque mediterráneo, más arriba robles y castaños, y un hermoso olivar en 

bancales, los campos de viñas y la imagen del castillo son el final de la ruta. 

La cuesta es muy llevadera, y accesible, vamos haciendo paradas disfrutando de 

sus molinos y sus paisajes.  

14:30 – Fin de la actividad en el pueblo. Almuerzo libre, no incluido.  

Se aconseja reservar mesa en los bares del pueblo. 



 

16:30- Salida para Córdoba, parada por el camino para tomar café. 

20:00- Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.  

 

Importe: 225 € por participante IVA INCLUIDO. 

OFERTA: 199 € IVA por participante si abonas la reserva antes del 03 de 

enero. 

 

El precio incluye: 

• Todos los desplazamientos. 

• Entradas y visitas guiadas a los lugares detallados en el programa.  

• 2 noches de hotel en el Hotel Alfonso IX ** en pleno centro de Cáceres. 

• 2 desayunos en el hotel. 

• 1 guía acompañante a disposición del grupo en las rutas de senderismo. 

• Seguro de viajes, accidente y Responsabilidad Civil. 

 

Condiciones: 

• Condiciones para un grupo de 40 participantes. 

Si el grupo es menor el precio aumenta (se comunica previamente) 

• Precio en habitación doble. 

• Para reservar plaza hay que abonar 30 € por participante, el resto se 

paga 15 días antes de la actividad.  

• La cancelación y devolución del importe abonado en un viaje está 

regulada por normativa, consultar en Mezquita Viajes. 

• Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal 
tiempo. 

• La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas por 
seguridad o por mal tiempo. 

• No se incluye nada que no esté detallado en el programa. 

 

Más información: 
 

Organización Viaje combinado. 
Mezquita Viajes, Ronda de los Tejares 3, Córdoba. CIAN 14430-2 

Consultar las condiciones de cancelación en Mezquita Viajes. 
 

Organización rutas de senderismo. 
Senderos Córdoba AT/CO/00048 

Más información y reservas 
Tlf y whatsApp 629674876 
info@senderoscordoba.es 

mailto:info@senderoscordoba.es

