
Experiencias

Extremadura
Otoñode en

Exp. Hotel + Actividad Exp. Naturaleza Exp. Acuáticas

VIAJES PRIVADOS PARA FAMILIAS Y AMIGOS



Exp. Hotel + Actividad

Exp. Naturaleza

Exp. Acuáticas

Hotel AHC PALACIO CORIA 4* + Desayuno + Cena Romántica 
+ Visita Guiada a la Catedral de Coria

La Berrea. Un espectáculo de la naturaleza

Ruta Fluvial al Meandro Melero. Un paseo en barco

La Via Verde de la Plata en Bicicleta. Una ruta espectacular a 
pedales

Ruta Fluvial a Granadilla. Visita a una Villa Medieval

Wakeboard. Por el norte de Extremadura

Viaje en Globo Aeroestático + Noche de Hotel. Flotando sobre 
Extremadura

Hotel AHC CÁCERES 3* + Desayuno + Visita Guiada por la 
Ciudad de Cáceres

Hotel LA ENCOMIENDA + Desayuno Extremeño



Hotel AHC PALACIO CORIA 4*

Precio: 140€. Precio por Habitación

Precio: 90€. Precio por Habitación

Hab. Doble + Desayuno + Cena Romántica
+ Visita Guiada a la Catedral de Coria

Hotel AHC Palacio Coria 4*
Fecha:

Incluye:

Precio:

Temporada 2020/21
Hab. Doble + Desayuno + Cena
Romántica + Visita a la Catedral
de Coria
140€. Precio por Habitación

Hotel AHC La Encomienda
Fecha:

Incluye:

Precio:

Temporada 2020/21
Hab. Doble + Desayuno
Extremeño
70€. Precio por Habitación

Hotel AHC Cáceres 3*
Fecha:

Incluye:

Precio:

Temporada 2020/21
Hab. Doble + Desayuno Buffet
asistido + Visita Guiada por la
Ciudad de Cáceres
90€. Precio por Habitación

Disfruta de esta increible experiencia en un 
Palacio Episcopal del S.XVII reconvertido en 
hotel y situado en pleno Casco Histórico de 
Coria, junto a la Catedral de Sta. Mª de la Asun-
ción. Además acompañarás a esta experiencia 
con un desayuno, una cena románticas para dos 
y una visita guiada a la Catedral de Coria, donde 
descubriras su mayores reliquias como el 
Mantel de la Última Cena.

Hotel LA ENCOMIENDA

Precio: 70€. Precio por Habitación

Hab. Doble + Desayuno Extremeño

Descubre este increible hotel, recien reformado 
y situado a los pies de la Sierra de Gata. Además 
de disfrutar del autentico Desayuno Extremeño 
con productos de primera calidad y de la tierra.

Hotel AHC CÁCERES 3*
Hab. Doble + Desayuno + Visita Guiada por
la Ciudad de Cáceres

Descubre la Ciudad de Cáceres, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO y consi-
derada una de las ciudades más bellas del 
mundo por el New York Times, con una especta-
cular visita guiada. Además de alojarte en un 
hotel 3*** y disfrutar de su desayuno buffet 
asistido.



La Berrea. Un Espectáculo de la
Naturaleza

Precio: 50€. Precio por Adulto

 Niño: 25€. Hasta 12 años

Ruta 4x4 en finca privada con guía especializado

La Berrea. Un Espectáculo de la
Naturaleza
Fecha:

Incluye:

Duración:
Precio:

Temporada 2020/21
Ruta 4x4 con guía

3 horas aprox.
Adultos: 50€ | Niños: 25€

La Via Verde de la Plata
en Bicicleta
Fecha:

Incluye:

Duración:
Precio:

Temporada 2020/21
Ruta con bicilcleta, traslado al
punto de salida, recogida, seguro
de accidente y resposabilidad
civil y asistencia en ruta

3 horas aprox.
Adultos: 20€ | Niños: 15€ | 
Bicileta Electrica: 30€

Vive en primera persona un acontecimiento 
único en la naturaleza “La Berrea del Ciervo”. 
Con las primeras lluvias el comienzo del otoño 
boreal los ciervos comienzan su instinto 
reproductivo. Los machos adultos emiten 
unos sonidos guturales característicos con la 
intención de atraer a las hembras y demostrar 
su fortaleza y superioridad.

La actividad consiste en una ruta en 4x4 por 
la finca privada con un guía explicando 
porque se produce la berrea y la importancia 
del ecosistema que la dehesa tiene en él.

La Via Verde de la Plata
en Bicicleta

Precio: 20€. Precio por Adulto

 Niño: 15€. Hasta 12 años

Bicicleta Eléctrica: 30€. 

Una ruta espectacular a pedales

El Valle del Ambroz es el paso natural entre las 
montañas del Sistema Central desde Extremadu-
ra hasta Castilla y León. Por eso los romanos 
construyeron por aquí la Vía de la Plata hace más 
de 2.000 años, pero antes la recorrieron los veto-
nes,  los árabes o los judíos, y todos dejaron su 
huella.

El año 1896 se inauguró el ferrocarril, que abrió a 
base de pico y pala un nuevo paso, salvando ríos 
y montañas, sobre puentes, estrechas trinche-
ras y túneles.Hoy es un recorrido espectacular 
que recomendamos realizar en bicicleta para 
poder disfrutarlo al máximo.



Viaje en Globo Aeroestático +
Noche de Hotel AHC CÁCERES 3*

Precio: 185€. Precio por Adulto

 Niños: 170€. Hasta 12 años

 Niños: 25€. Hasta 8 años

Flotando sobre Extremadura

Viaje en Globo Aeroestático + 
Noche de Hotel AHC CÁCERES 3*
Fecha:

Incluye:

Duración:
Precio:

Temporada 2020/21
Viaje en globo + noche de hotel 
+ desayuno extremeño + brindis 
de cava + diploma de vuelo

3 horas aprox.
Adultos: 185€ | Niños: 170€

Vive una experiencia única, paseando en globo 
sobre Extremadura y disfrutando de un vuelo 
mientras contemplas los espectaculares paisa-
jes y patrimonio de Extremadura

La actividad al amanecer con el montaje de 
globo e inflado. Durante 1 hora disfrutarás de la 
sensación de flotar a merced del viento. Cuando 
aterrizemos , celebraremos el vuelo con el 
tradicional brindis con cava, desayuno y la 
entrega de los certificados de vuelo en globo.

Tras finalizar la actividad, el equipo de tierra nos 
llevará de vuelta al punto de despegue.

Esta actividad incluye 1 noche de hotel en el 
hotel AHC CÁCERES 3*

Precio: 35€. Precio por Adulto

Ruta Fluvial al Meandro Melero
Fecha:

Incluye:

Precio:

Temporada 2020/21
Personal titulado + 1 bebida por
persona + seguro de RC y de 
accidente

Adultos: 35€ | Niños: 25€

Ruta Fluvial al Meandro Melero
Un paseo en barco

Te proponemos vivir una experiencia náutica 
que no olvidarás. Ven a conocer uno de los 
rincones más bonitos de Extremadura. Aguas 
arriba del Embalse de Gabriel y Galán, el Río 
Alagón se va encajonando y empieza a serpen-
tear hasta el corazón de las Húrdes y bordeando 
el Parque Natural de Las Batuecas y Sierra de 
Francia.

Después de una hora de navegación llegaremos 
a la joya de las Húrdes, el Meandro Melero, 
donde el Río Alagón se retuerce formando uno 
de los parajes mas bellos de nuestra región.

*Puedes complementar esta actividad con un 
almuerzo en restaurante o 1 nohe de hotel. 
Consulta precio.

Duración: 3 horas aprox.



Ruta Fluvial a Granadilla

Precio: 20€. Precio por Adulto

 Niños: 18€. Hasta 8 años

Visita a una Villa Medieval

Ruta Fluvial a Granadilla
Fecha:

Incluye:

Duración:
Precio:

Temporada 2020/21
Personal titulado + Seguro de RC
+ Material de seguridad

3 horas aprox.
Adultos: 20€ | Niños: 18€

Visita la Villa medieval de Granadilla de una 
forma diferente. 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 
preparada 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 conserva-
das 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 Ángeles 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 tam-
bién un tiempo de una hora y media para 
visitarla.

*Puedes completar esta actividad con un 
almuerzo en restaurante o 1 noche de hotel. 
Consulta precio.

 Clase colectiva (Máx 3 pax): 120€
 Clase colectiva (Máx 5 pax): 180€

Precio: 50€. Clase individual

Wakeboard
Fecha:

Incluye:

Precio:

Temporada 2020/21
Material de Wakeboard +
seguro de RC + material de 
seguridad

Desde 50€

Wakeboard
Por el norte de Extremadura

La diversión está garantizada con esta modali-
dad de wake, ya que no necesitas experiencia 
para poder deslizarte en el agua a grandes
velocidades. Ven solo o con tus amigos y diviér-
tete de una forma diferente!!

*Puedes complementar esta actividad con un 
almuerzo en restaurante o 1 noche de hotel. 
Consulta precio.

Duración: De 45 a 180 minutos




