
Los Cerezos en Flor 
Valle del Jerte (Cáceres) 

Garganta de Bohoyo (Avila) 
 

 
 

FECHAS: Fin de semana, días 26/27 de Marzo de 2022. 

 

PROGRAMA:  

 Sábado, día 26.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno, metro 

Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar en Muñana, y seguiremos viaje hasta el Puerto de 

Tornavacas (1.275 m.), incomparable mirador del Valle del Jerte, para contemplar, si es posible, 

la belleza de sus más de un millón de cerezos, que por estas fechas suelen estar en flor. Bajaremos 

caminando por la Cañada Real hasta el pueblo de Tornavacas, donde encontraremos la Senda del 

Emperador Carlos V, la cual seguiremos junto al río hasta las proximidades del pueblo de Jerte 

(604 m.), donde la abandonaremos para dirigirnos a esta típica población. Los que lo deseen podrán 

seguir caminando unos seis kilómetros más hasta llegar al pueblo de Cabezuela del Valle (515 m.). 

Por la tarde nos iremos a El Barco de Avila, donde nos vamos a alojar en el Hotel Mirador de 

Gredos (****).  

 

 Domingo, día 27.-Dedicaremos este día para recorrer una de las más bellas Gargantas de la 

vertiente occidental del Macizo Central de Gredos. Desde el pueblo de Bohoyo (1.145 m.) 

comenzaremos a subir por la frondosa Garganta de Bohoyo que, pasando junto a solitarias cabañas 

de pastores, se encajona entre canchales graníticos. Contemplando cascadas, cumbres nevadas y 

torrenciales arroyos, comeremos nuestros bocadillos junto a un solitario Refugio (1.500 m.). 

Regresaremos a Bohoyo por el mismo camino, donde estará esperándonos nuestro autocar para 

iniciar el regreso a Madrid.   

 

SERVICIOS: 

- Viaje en moderno autocar. 

- Alojamiento en habitaciones dobles y en régimen de media 

   pensión en el Hotel Mirador de Gredos (****), en El Barco de Avila.  

- Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA. 

- Seguro de accidentes. 

- Topoguía sobre la excursión. 

 

PRECIO:   160 euros 

 Suplemento habitación individual: 40 euros. 

 

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de la excursión: Medio Bajo y Medio 

(opcional). Recorridos por caminos y sendas. Las plazas reservadas deberán ser abonadas antes del 

Viernes, 18 de Marzo, fecha en que se confeccionará la lista definitiva, en el caso de haberse 

completado la excursión. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme 

al Articulo 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. 

 


