Parador de Guadalupe
De Los Ibores a Las Villuercas (Cáceres)
FECHAS: Fin de semana, días 10/11 de Marzo de 2018.
PROGRAMA:
Sábado, día 10.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno
(final de Avda. Reina Victoria), metro Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar y comprar el
pan en Maqueda y al llegar a Navalmoral de la Mata nos desviaremos, adentrándonos en la
Comarca de los Ibores, para ir hasta Fresnedoso de Ibor (521 m.), pequeño pueblo enclavado
en un tranquilo valle desde donde comenzaremos a caminar. Por el Camino de Valdeherreros
saldremos del pueblo y entre olivares y dehesas de encinas llegaremos al Collado del
Hacendado (620 m.). Rodearemos el Cerro Mateo para bajar a orillas del Río Ibor, río que da
nombre a esta desconocida comarca. Al llegar al Arroyo de los Lagares nos desviaremos para
subir a Castañar de Ibor (689 m.), interesante población de cuidada arquitectura y conocida
entre otras cosas por sus famosos quesos de cabra. Desde aquí iremos con nuestro autocar a la
animada y monumental población de Guadalupe, donde nos alojaremos en el magnífico y
acogedor Parador de Turismo (****).
El Parador de Guadalupe (****) está construido sobre el antiguo Convento y
Hospital de San Juan Bautista, edificio histórico del siglo XV con encaladas arquerías y un
precioso jardín, auténtico vergel de plantas y flores.
Domingo, día 11.- Después del desayuno buffet vamos a realizar una entretenida ruta por
el Comarca de Las Villuercas. Saldremos caminando desde el mismo Parador de Guadalupe
(648 m.) por una olvidada calleja hasta el Molino de Martinete, junto al puente sobre el Río
Guadalupejo. Pasaremos junto a la Ermita de Santa Catalina y comenzaremos a subir por el
pinar hasta adentrarnos en un inmenso castañar en el que podremos contemplar un
impresionante castaño centenario, conocido como El Abuelo (993 m.)
Ya de bajada y cruzando un tupido pinar, pasaremos por el Melonar de los Frailes,
donde encontraremos la curiosa Cruz de Andrade, hasta llegar al Embalse del Cancho del
Fresno. Bordearemos un tramo del embalse, llegaremos al cauce del Río Ruecas que siguiendo
sus aguas nos acercará a la vinícola población de Cañamero (600 m.). Comeremos una típica
comida extremeña (opcional) antes de iniciar el regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno Autocar.
* Alojamiento en el Parador de Guadalupe (****), en régimen de media pensión y
en habitaciones dobles.
* Seguro de accidentes.
* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:
190 euros
Suplemento habitación individual: 55 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo.
Recorridos por pistas y caminos. Las plazas reservadas deberán ser abonadas antes del Martes, 27
de Febrero. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al
Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes.Os recordamos que conforme al Real
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes
Combinados, para ser firmados por ambas partes.

