ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE IBERIA
Y PROFESIONALES DEL SECTOR AÉREO

LA SIERRA DE GATA Y LAS HURDES
14, 15 y 16 de Octubre 2022
Viajaremos hasta la provincia de Cáceres para descubrir la maravillosa Sierra de Gata, una comarca que
aúna como pocas, tradición y naturaleza. Nos adentraremos en uno de los más recónditos parajes de la sierra:
el Valle de Cervigona pasando junto al embalse del Prado de las Monjas. También recorreremos el Castañar
de Ojestos, visitando las localidades de Trevejo y San Martín, ambas declaradas Conjunto Histórico
Artístico. Nos adentraremos en Las Hurdes, donde el célebre D. Miguel de Unamuno la describió de la
siguiente manera, "Si en todas las partes del mundo el hombre es hijo de la tierra, en Las Hurdes, la tierra
es hija de los hombres”. Descubriremos en nuestra ruta la Cascada de la Miacera.

DÍA 1º - LA SIERRA DE GATA - EL VALLE DE LA CERVIGONA
Viajaremos hasta la provincia de Cáceres para descubrir la
maravillosa Sierra de Gata, una comarca que aúna como pocas,
tradición y naturaleza. Nos adentraremos en uno de los más
recónditos parajes de la sierra: el Valle de Cervigona pasando
junto al embalse del Prado de las Monjas. Caminaremos junto a
castaños, robles, madroños y pequeños saltos de agua hasta llegar
al lugar desde donde divisaremos el Chorro de las Cabezas de la
Cervigona, espectacular salto de casi cien metros de altura
situado en un agreste valle. Nos alojaremos en Ciudad Rodrigo,
declarada conjunto histórico artístico desde 1944.
12 km - Subida 270 m - Bajada 270 m - Nivel Medio Bajo
Ruta de ida y vuelta por el mismo camino por lo que se puede
acortar la ruta en caso de necesidad

DÍA 2º - RUTA DEL CASTAÑAR DE OJESTOS Y LA ARQUITECTURA POPULAR
Desde el Puerto de Santa Clara
recorreremos un bello camino
tradicional para introducirnos en el
magnífico Castañar de los Ojestos,
que en otoño alcanza su máximo
esplendor. Es un frondoso bosque
caducifolio que alberga grandísimos
castaños entre los que destacan los
conocidos como “Abuelos”. Además,
descubriremos los preciosos pueblos
de Trevejo, emplazado en un
berrocal con las ruinas de su castillo de origen musulmán y las típicas casas
de granito y teja árabe, y San Martín de Trevejo, bonita población cuya
arquitectura popular está muy bien conservada y que además conserva su
habla propia: “a fala”.
Primera Parte: 5 km - Subida 40 m - Bajada 410 m - Nivel bajo (Pto. Santa Clara - San Martín de Trevejo)
Segunda Parte: 5 km - Subida 115 m - Bajada 250 m - Nivel bajo (Hasta Trevejo)

DÍA 3º - LAS HURDES – CASCADA DE LA MIACERA
Partiremos hacia las Hurdes, lugar al que viajó el célebre D. Miguel de Unamuno
escribiendo su célebre frase “Si en todas las partes del mundo el hombre es hijo
de la tierra, en Las Hurdes la tierra es hija
de los hombres". Allí, en los límites con la
provincia salmantina, realizaremos un
precioso recorrido junto al río Malvellido.
Nuestra ruta comienza en la alquería de El
Gasco, bonita aldea de pizarra sita en
plena montaña hurdana, bajaremos por el
valle por un precioso sendero, no sin antes
visitar la espectacular cascada conocida
como el Chorro de la Miacera, magnífica “cascada” que alcanza casi el
centenar de metros. Ya por la tarde, regreso a Madrid.
4 km – Subida 120 - Bajada 210 - Nivel Bajo (Sin subir Cascada Miacera)
5 km – Subida 195 - Bajada 285 - Nivel Medio Bajo (Subiendo Cascada Miacera)

PRECIO POR PERSONA: (en habitación doble)
Socios: 335 €
Invitados: 395 €
Suplemento individual (máximo 5 habitaciones): 45,00 € noche = 90 €
INCLUYE:
Transporte en Autocar.
Guía/s acompañante de Arawak en todo el viaje.
Alojamiento en el Hotel Conde Rodrigo I 3***, en habitación doble.
Media pensión con desayuno buffet y bebidas (agua y vino) incluidas en la cena.
Rutas de senderismo.
Seguro de Anulación (no reembolsable: 17 €) y de Accidentes.
Guía Informativa del viaje.

NO INCLUYE: Cualquier cosa no reflejada como incluida.

ALOJAMIENTO:

Hotel Crisol Conde Rodrigo I 3***
Pl. San Salvador, 9, 37500 Cdad. Rodrigo, Salamanca
www.eurostarshotels.com/crisol-conde-rodrigo.html
Este encantador hotel ocupa una casa restaurada del siglo XVI situada dentro del recinto amurallado de la
histórica Ciudad Rodrigo, junto a la catedral. Ofrece habitaciones amplias con decoración y muebles de estilo
español, con aire acondicionado, TV, WiFi gratuita y minibar. También tienen escritorio y baño privado con
secador de pelo. El restaurante del Conde Rodrigo I sirve excelente cocina local, y el Gastro Bar Entrecopas
ofrece aperitivos, cócteles y bebidas premium.

