
Ven con Costas y Paisajes a vivir una experiencia diferente!

Visita la Villa medieval de Granadilla de una forma diferen-
te. Olvida tu vehículo y visítala en barco. Te proponemos 
dos rutas dependiendo de donde te encuentres. Para los 
que estéis en la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, 
Valle del Ambroz o la comarca de Plasencia, tenemos pre-
parada una ruta de ida y vuelta desde "El Anillo". Se trata de 
una ruta de unos 30 minutos de ida y otros 30 de vuelta. 
Después de un paseo por una de las sendas que conducen 
a la Villa, podrás visitarla por espacio de 1,5 horas. Esta visita 
es libre aunque te daremos unos consejos para que veas lo 
mas representativo de este pueblo con una de la murallas 
mejor conservadas de España. 

Si te encuentras en la comarca de Las Hurdes o Sierra de 
Gata, el punto de encuentro es el embarcadero municipal 
de La Pesga, desde el pueblo, a orillas del Río de Los Ánge-
les haremos una travesía de unos 45 minutos, al igual que 
la ruta desde El Anillo, te dejaremos en una de las sendas 
que conducen a la villa y tendrás también un tiempo de 
una hora y media para visitarla. Os contaremos algunas 
cosas a cerca de los bancales de olivos que nos dan la pre-
ciada aceituna Manzanilla Cacereña así como la flora y 
fauna de los Pinares de Granadilla y la ZEPA de Gabriel y 
Galán. 

RUTA FLUVIAL A
GRANADILLA

EL PRECIO INCLUYE:

Seguro de RC y Accidentes y Material de Seguridad

Personal Titulado

PRECIO

Adulto: 20€
Niños: 18€

Plaza Canina: 3€
Barco Completo: 160€

EL ANILLO - GRANADILLA

LA PESGA - GRANADILLA

(hasta 8 años)

(Máximo 9 plazas)

Adulto: 20€
Niños: 18€

Plaza Canina: 3€
Barco Completo: 160€

(hasta 8 años)

(Máximo 9 plazas)

SUPLEMENTOS

Comida en
Restaurante: 12€

Noche de Hotel 4*
Palacio Coria con
desayuno: 50€

Noche de Hotel
La Encomienda con
desayuno: 50€

(Precio por Persona)


