
Parador de Jarandilla de la Vera 
El último viaje de Carlos V - Monasterio de Yuste (Cáceres) 

 

 
 

FECHAS: Fin de Semana, días 19/20 de Febrero de 2022. 

 

PROGRAMA: 

Sábado, día 19.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno 

(Metro Guzmán el Bueno). Con una parada en Maqueda para desayunar y comprar el pan, al llegar 

a Navalmoral de la Mata nos desviaremos para introducirnos en la comarca cacereña de La Vera. 

Nos dirigiremos al Monasterio de Yuste, que tendremos la oportunidad de visitar, desde donde 

comenzaremos a caminar. Pasando por la Cruz del Humilladero y el Cementerio Alemán, 

bajaremos hasta el pueblo de Cuacos. Cruzando por el Puente del Tejar la Garganta de los 

Guachos, nos dirigiremos a Aldeanueva de la Vera, típica población que iremos cruzando por sus 

estrechas y luminosas plazuelas.  Cruzaremos las Garganta de los Guachos y Jaranda y por la 

Cuesta de los Carros llegaremos hasta la puerta del soberbio Parador de Jarandilla de La Vera 

(****), Castillo de los Condes de Oropesa, donde el Emperador Carlos V estuvo viviendo 

durante casi tres meses, a la espera de que terminaran los obras del Monasterio de Yuste, y donde se 

alojó también el rey Alfonso XIII, durante la visita que realizó a esta comarca en el año 1927.  

 

Domingo, día 20.- Después del desayuno buffet, nuestro autocar nos subirá hasta el pueblo 

de Guijo de Santa Bárbara (878 m.). Por un viejo camino empedrado entraremos en el fondo de la 

Garganta Jaranda para ir a contemplar la famosa Poza del Trabuquete (1.000 m.) (Nivel Medio 

Bajo). De regreso al Guijo de Santa Bárbara, nos iremos a degustar una típica comida verata 

(opcional) en un popular restaurante, y nada más tomar café, iniciaremos el viaje de regreso a 

Madrid.  

 

SERVICIOS: 

* Viaje en moderno autocar. 

* Alojamiento en régimen de media pensión y en habitaciones dobles, en el Parador de Jarandilla 

   de la Vera (****). No están incluidas las bebidas de la cena. 

* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA. 

* No están incluidas las entradas a museos y monumentos. 

* Seguro de accidentes. 

* Topoguía sobre la excursión. 

 

PRECIO: 215 euros - Suplemento habitación individual: 60 euros  

 

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Recorridos 

por pistas, caminos y senderos. El pago de las plazas reservadas se deberá realizar antes del Martes, 

8 de Febrero, fecha en que se cerrará la excursión si es que se han completado todas las plazas 

previstas 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. 

 

Haciendo Huella – viajes@haciendohuella.com – www.haciendohuella.com 
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