
SERVICIOS INCLUIDOS: Alojamiento y desa-
yuno. Experiencias únicas con anfitrión priva-
do y degustación de productos de la tierra. 

(*) NO INCLUIDO: Cualquier servicio no indi-
cado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 
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Una auténtica inmersión en el PN de 

Monfragüe y los rincones de Extremadura  

ITINERARIO DESCRIPCION 
Ven a disfrutar de una inmersión otoñal 
en El Parque Nacional de Monfragüe, 
referencia obligada en el mundo de la 
ornitología y en la flora mediterránea. 
Un espacio natural único declarado Re-
serva de la Biosfera por la UNESCO en 
2003. Disfrutarás de una agradable ruta 
en 4x4 por el parque junto a nuestra 
amiga Cristina.  

En los miradores naturales como el Sal-
to del Gitano o  Portilla Tietar, tendrás 
la ocasión de admirar las diferentes 
aves que habitan en este paraje. Verás 
paisajes diversos, dehesas inmensas de 
encinas y alcornoques. Podrás ver reba-
ños de cabras, ovejas y cerdos ibéricos.  

Una escapada única que completarás 
con la cultura medieval de Plasencia y 
su gastronomía tradicional.  

 

Día 1, Después de alojaros en la Hospe-
dería  tiempo libre tu primer contacto 
con la naturaleza en un entorno irrepe-
tible.  

Día 2, Después del desayuno os reuni-
réis con nuestra anfitriona para descu-
brir el Parque Nacional de Monfragüe 
en una ruta en 4x4 en la que, entre em-
balses y arroyos, pasaréis por zonas de 
acceso restringido, observaréis las aves 
que habitan el parque como el buitre 
negro, el alimoche o la cigüeña negra. 
También pararéis en miradores únicos 
como La Serrana con un merendero 
donde degustaréis algunos productos 
típicos de la zona.  

 Día 3, Tras el desayuno te acercarás 
hasta Plasencia donde nuestro amigo 
Juan os recibirá para pasear juntos por 
el  centro histórico y sus estrechas ca-
lles repletas de Palacios y casa señoria-
les, mientras os explica anécdotas di-
vertidas y tradiciones arraigadas de la 
tierra.  

Soy Cristina, te espero en Monfragüe para avistar 
juntos buitres y descubrir parajes de ensueño 

Precio: 190€(*) 
Estancia: 3 días y 2 noches 
Alojamiento: Hospederías de Extrema-
dura 
Auténtico: Descubrir la naturaleza más 
singular  
 * Precio por persona 

Anfitrión Alojamiento 


