Empezamos 2022 en el Valle de Ambroz
Del 02 al 05 de enero de 2021
Proponemos un hermoso y variado programa por el Valle de Ambroz, en unas fechas
que son ideales para desconectar. Este Valle ofrece al senderista múltiples rincones
para darse un baño de bosque, con un programa que también incluye paseos por los
pueblos más hermosos del entorno en el que realizamos nuestras actividades.
El presente programa está orientado para un grupo pequeño.
Domingo 02 de enero
Monumento Natural de los Barruecos, 7 km
06:40 – Salida desde Plaza de Toros, esquina de Manolete con Gran Vía Parque.
07:00 – Salida desde el avión, frente al Centro Comercial el Arcángel.
Parada por el camino para desayunar. (desayuno no incluido)
11:00 – Llegada al Monumento Natural de los Barruecos.

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 tiene un rico pasado, grabados rupestres, restos de una antigua
muralla, tumbas antropomórficas excavadas en la roca.
14:00 – Fin de la actividad y desplazamiento a Malpartida de Plasencia para el almuerzo
(almuerzo libre, recomendaremos algunos restaurantes por el entorno)
16:30 – Salida en dirección a nuestro alojamiento.
17:30 – Alojamiento en el hotel Alegría, Baños de Montemayor.
20:30 – Cena (Incluida)
Lunes 03 de enero
Vía Verde de la Plata, Béjar a Baños de Montemayor a Hervás, 13 km
08:00- Desayuno (incluido)
08:45- Subimos al bus en dirección al punto de inicio de la ruta en la estación de Béjar.
Este tramo del Camino Natural Vía de la Plata se vale del trazado del antiguo ferrocarril
Astorga-Plasencia, que discurre a media ladera por las faldas del límite occidental de la
sierra de Béjar, declarada, en conjunto con la vecina sierra de Francia, Reserva de la
Biosfera en 2006. La Ruta Vía de la Plata, itinerario turístico-cultural basado en la
calzada romana entre Augusta Emerita (Mérida) y Asturica Augusta (Astorga) que da
nombre al camino, y transcurre en paralelo al camino natural durante el recorrido.
Este bonito itinerario senderista - cultural pasa junto a pequeñas aldeas, y permite una
hermosa panorámica del Valle de Ambroz, también se puede adaptar al ritmo de cada
participante, recorriendo una distancia de 13 o 21 kilómetros.
14:00 – Almuerzo en Hervás (no incluido)

16:00 – Visita al pueblo de Hervás, su barrio judío, sus iglesias y sus museos.
18:30 - Alojamiento en el hotel Alegría, Baños de Montemayor.
20:30 – Cena (Incluida)
Martes 04 de enero
La Garganta a Hervás, 9 km visita a Candelario, Sierra de Béjar.
08:30 - Desayuno (incluido)
08:45 – Desplazamiento al punto de inicio de la ruta en el pueblo de la Garganta.
09:00 – Caminamos desde La Garganta a Hervás, ruta lineal en suave descenso.
Una de las rutas más completas de Extremadura, famosa por su otoño mágico, pero
muy agradecida en cualquier época del año por la gran variedad de ecosistemas y
paisajes que encontramos a lo largo de su recorrido, la ruta forma parte de un
recorrido más amplio, que nosotros abandonamos en la capital del Valle de Ambroz.
13:00 – Llegada a Hervás, y nos desplazamos al pueblo de Candelario, Sierra de Béjar.
13:30 – Almuerzo en Candelario. (no incluido)
Por la tarde visita al pueblo de Candelario.
18:30 - Alojamiento en el hotel Alegría, Baños de Montemayor.
20:30 – Cena (Incluida)
Miércoles 04 de enero
Casas del Monte, 7 km y visita a Granadilla.
08:00 - Desayuno (incluido)
08:45 – Salimos en dirección a la ruta en Casas del Monte.
09:15- Empezamos la ruta semicircular de 7 km de longitud.
Partirás junto a la Piscina Natural de Casas del Monte, una de las más visitadas en
verano y que merece pararse a contemplarla en cualquier momento del año. La ruta va
por la umbría de la montaña, y visita castaños centenarios monumentales, verdaderas
catedrales vivientes, también paisaje de dehesa, combinado con árboles frutales.
12:00 – Fin de la ruta y desplazamiento a Granadilla.
12:30 a 13:30 paseo por las calles del interesante pueblo de Granadilla
Granadilla fue fundada por los musulmanes en el siglo IX. Desde entonces, las culturas
que han convivido entre sus murallas han modificado su devenir en varias ocasiones.
Pero si hay un momento de la historia reciente que cambió para siempre lo que
fue Granadilla es la construcción del embalse de Gabriel y Galán, en el año 1965.
Este acontecimiento obliga al desalojo de la población por el peligro de inundaciones y
el progresivo deterioro del municipio. Aunque las aguas no sumergieron al pueblo, sí le
rodean, dejando a Granadilla en una península protegida por la muralla.
13:30 – Salida para Córdoba y almuerzo en un restaurante de carretera.
17:30 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.
Nota: los horarios del programa son aproximados, este programa puede estar sujeto a
modificaciones según climatología en la zona.
¿Qué se necesita?
Ropa cómoda, calzado deportivo, bastón, unas chanclas en la mochila por si hay que
saltar algún arroyo, paraguas y traje de agua, prismáticos, algo para picar en las rutas,
espacio en la memoria de la cámara.

Presupuesto y condiciones de contratación:
285 € (grupo de 12 participantes + 2 guías)
El precio incluye:
•
•
•
•
•
•

Todos los desplazamientos incluidos en el programa con salida desde
Córdoba.
3 noches de alojamiento en el Hotel Alegría, Baños de Montemayor.
3 desayunos en el Hotel Alegría, Baños de Montemayor.
3 cenas en el Hotel Alegría, Baños de Montemayor.
Todas las rutas guiadas indicadas en el programa.
Seguro de accidente y Responsabilidad Civil en las rutas de senderismo.

Condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para la reserva de la plaza hay que entregar 50 € por participante.
Precio en habitación doble.
Suplemento de 70 € en habitación individual (solo 3 habitaciones individuales)
Condiciones para un grupo de 12 participantes.
Si el grupo es menor, el precio aumenta (se comunica previamente)
Recuerda que en Senderos Córdoba siempre garantizamos la realización de
actividades con los 8 primeros inscritos.
La totalidad del importe se abona 10 días antes de la salida.
No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal.
Esto es un contrato privado, y tiene gastos de cancelación, que se detallan a
continuación.
La anulación de la plaza 10 días antes de la salida, y por cualquier motivo,
supone la pérdida de los 50 € de señal de entrega.
Si se anula 5 días antes de la salida, por cualquier motivo, se pierde el 50 %
del importe total, si se anula en la semana anterior a la salida, se pierde el
100%.
Si no se presenta el día de la salida, no hay derecho ninguno a devolución.
En todos los casos detallados anteriormente, no se aplica ninguna
penalización, si hay otra persona que cubra la plaza.
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 rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629 67 48 76
info@senderoscordoba.es

