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PROGRAMA 

1 Día 
ESPECIAL 

AVENTURA

PROGRAMA DE 1 DÍA “ESPECIAL AVENTURA”

ACTIVIDADES:

VALLE DEL JERTE PARQUE AVENTURA®
• AVENTURA - Circuitos multiaventura en la copa de los

árboles: tirolinas, puentes, redes, túneles…
• NATURALEZA - Prácticas de Orientación en la Naturaleza
• DEPORTE - Tiro con Arco

PAINTBALL VALLE DEL JERTEVALLE DEL JERTE
• Diversión por equipos en plena naturaleza. La destreza, la

puntería y el trabajo en equipo serán claves para ganar la
partida.

COMIDA PIC-NIC
(Cada participante debe traer su comida, también puede 
consultarnos precio para comida de la casa especial PIC-

NIC)

PRECIO POR PERSONA (IVA incluido)

Más de 20 pax Más de 40 pax

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

PARQUE 
AVENTURA

18 Euros
————
PARQUE 

AVENTURA 
+ PAINTBALL

25 Euros

PARQUE 
AVENTURA

16 Euros
————
PARQUE 

AVENTURA 
+ PAINTBALL

23 Euros

E.S.O., 
BACHILLERATO 

y otros.

PARQUE 
AVENTURA

20 Euros
————
PARQUE 

AVENTURA 
+ PAINTBALL

35 Euros

PARQUE 
AVENTURA

18 Euros
————
PARQUE 

AVENTURA 
+ PAINTBALL

32 Euros

Valle del Jerte Parque Aventura
638 82 95 58
www.valledeljerte-parqueaventura.com
info valledeljerte-parqueaventura.com
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PROGRAMA DE 1 DÍA “TRADICIÓN Y AVENTURA”

EXPERIENCIAS DE VIDA TRADICIONAL EN EL VALLE 
DEL JERTE

RECOLECCIÓN DE CEREZAS (Ver página 6)
Cada participante se podrá llevar al finalizar las actividades 

una cajita de cerezas cogida por ellos mismos. (En otras 
épocas, fuera de temporada de cerezas, consulte nuestras 

opciones de agroturismo y vida tradicional)

COMIDA PIC-NIC
(Cada participante debe traer su comida, también puede 
consultarnos precio para comida de la casa especial PIC-

NIC)

VALLE DEL JERTE PARQUE AVENTURA®
• AVENTURA - Circuitos multiaventura en la copa de los

arboles: tirolinas, puentes, redes, túneles…
• NATURALEZA - Prácticas de Orientación en la Naturaleza
• DEPORTE - Tiro con Arco

PRECIO POR PERSONA

Más de 20 pax Más de 40 pax

EDUCACIÓN 
PRIMARIA, ESO, 
BACHILLERATO 

y otros
24 Euros 22 Euros

PROGRAMA 

1 Día 
TRADICIÓN

Y AVENTURA

Valle del Jerte Parque Aventura
638 82 95 58
www.valledeljerte-parqueaventura.com
info@valledeljerte-parqueaventura.com
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ANOTACIONES Y CONDICIONES
• Los desplazamientos para las actividades se realiza con el autobús del grupo.

• Valle del Jerte Parque Aventura ofrece a los grupos la posibilidad de gestión del
autobús.

• Programas válidos para cualquier fecha, excepto puentes.

• Algunas de las actividades podrán ser sustituidas debido a las condiciones
meteorológicas que dificulten la realización de las mismas.

• Paquetes cerrados. Cualquier variación del mismo por parte del cliente puede
modificar el precio.

• El centro organizador de la excursión será responsable de solicitar a los tutores
legales de los menores una autorización para la participación en las actividades.
Si no dispone de un modelo de autorización, Alberjerte puede proporcionarle uno.
Solicítelo.

LOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Precios por persona y paquete,  I.V.A. incluido en el precio.

• Todos los programas Incluyen los circuitos que por edad y estatura puedan
realizar los participantes en VALLE DEL JERTE PARQUE AVENTURA®
www.valledeljerte-parqueaventura.com.

• Equipo de monitores profesionales que realizarán las actividades.

• Material necesario para las actividades.

• Seguro de R.C. y accidente.

• Una gratuidad por cada 15 de pago para profesores
y/o acompañantes.

FORMA DE PAGO
El ingreso en concepto de reserva será el 25% de anticipo sobre la cantidad total de los servicios 
reservados.

El 75% restante será abonado la semana anterior a la fecha de entrada o el día de la realización en la 
cuenta bancariade VALLE DEL JERTE PARQUE AVENTURA de ABANCA siguiente: 

                                            IBAN: ES07 2080 3610 1130 4000 0181

CANCELACIÓN El cliente podrá cancelar los servicios contratados teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiese abonado, debiendo indemnizar a VALLE DEL JERTE 
PARQUE AVENTURA en la cuantía resultante de aplicar los siguientes porcentajes a la reserva:
a) El 50 % si la anulación se hace entre 15 días de antelación al día previsto para la entrada.
b) El 100 % si la anulación se hace con 7 días de antelación al día previsto para la entrada.
c) Por causas de Covid, condiciones meteorológicas adversas o fuerzas mayores

demostrables, siempre está la opción de cambiar la fecha.

PODEMOS ADAPTAR LA EXCURSIÓN ESCOLAR  
A SUS NECESIDADES Y CON DIFERENTES 

ACTIVIDADES

638 829 558
www.                -valledeljerte-parqueaventura.com - info@valledeljerte-
parqueaventura.com

http://www.valledeljerte-parqueaventura.com
mailto:alberjerte@alberjerte.com
mailto:alberjerte@alberjerte.com
http://www.valledeljerte-parqueaventura.com
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Valle del Jerte Parque Aventura®

Conoce las
actividades

Valle del Jerte Parque Aventura® es un parque de 
aventuras en los árboles. En él podrás disfrutar de 
divertidos y emocionantes circuitos instalados en los 
pinos.


Podrás ir de árbol en árbol sin tocar el suelo 
atravesando puentes tibetanos, escaleras, tirolinas, 
saltos de tarzán, redes, túneles y un sinfín de aventuras 
con más de 70 juegos diferentes en distintos circuitos 
de diferente dificultad.


Os proponemos todo un reto en Valle del Jerte Parque 
Aventura, un lugar que reúne todas las medidas de 
seguridad necesarias para la práctica del deporte de 
aventura en la copa de los árboles. Nuestros monitores 
proporcionarán y colocarán el equipo obligatorio y 
necesario, el E.P.I. (Equipo de Protección Individual).


Ubicado en pleno Valle del Jerte, en un pinar y 
construido sin usar un sólo clavo, Valle del Jerte Parque 
Aventura® constituye, además de una divertida e 
inolvidable experiencia, un ejemplo para nuestros 
jóvenes en cuanto a desarrollo turístico responsable, 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente.


Además también practicaremos técnicas que nos 
pueden ser útiles en la montaña.

¡Mira el Vídeo!

Valle del Jerte Parque Aventura
638 82 95 58
www.valledeljerte-parqueaventura.com
info@valledeljerte-parqueaventura.com
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Paintball Valle del Jerte

Ideal para despedidas de soltero/a, familias, amigos…


Se practica al aire libre, combinando destreza, ejercicio, 
trabajo en equipo y agilidad mental. Se caracteriza por la 
descarga de adrenalina que produce y el buen humor que 
se genera entre los participantes.


El paintball es la excusa ideal para pasar un muy 
buen rato con nuestros amigos, compañeros de trabajo 
o familiares.

El principal objetivo es pasar un fantástico y divertido
día. Jugamos en un campo neutral, un magnífico bosque 
de pinos y robles situado en pleno Valle del Jerte en El 
Torno, Cáceres. Compiten dos equipos formados por un 
número variable de entre 10 y 20 jugadores cada uno, con 
diferentes misiones u objetivos a realizar.


Los jugadores van equipados con una máscara 
protectora y una marcadora semi-automática alimentada 
por CO2 o aire comprimido. Estas marcadoras disparan 
unas bolas de pintura que al impactar se rompen dejando 
una mancha.


Las bolas están hechas con una cubierta de gelatina y 
rellenas de colorante alimenticio. Esta “pintura” es 
totalmente biodegradable, no tóxica y lavable (basta con 
mojarlas y desaparecen).


Valle del Jerte Parque Aventura te ofrece esta divertida 
actividad, en versión adultos e infantil 

Te recomendamos está activiad si estás pensando en 
realizar tu despedida de soltero/a en el Valle del Jerte.

Conoce las
actividades

Valle del Jerte Parque Aventura
638 82 95 58
www.valledeljerte-parqueaventura.com
info@valledeljerte-parqueaventura.com
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Experiencias de Vida Tradicional en el Valle del Jerte

Un año año más Alberjerte ofrece a los colegios estas 
actividades que combinan cultura y naturaleza.  

Desde el 15 de mayo al 15 de julio aproximadamente, 
visitaremos una explotación agrícola para vivir in situ la 
campaña de cerezas.


Observaremos de primera mano el modo tradicional 
de recolección, experimentaremos la recogida y selección 
del fruto y probaremos diferentes variedades del famoso 
producto que el Valle del Jerte exporta a todos los 
rincones de España y a diferentes puntos del globo 
terráqueo.


También visitaremos una cooperativa agrícola para 
conocer los métodos de selección, empaquetado, 
conservación y comercialización de las cerezas. 


También conoceremos la industria que se ha 
desarrollado en torno a la cereza picota, la reina roja de 
los mercados españoles. 


Además, cada participante se podrá llevar al finalizar 
las actividades una cajita de cerezas cogida por ellos 
mismos. 


En otoño recolectaremos castañas, y conoceremos 
su proceso. Este rico fruto del otoño es otra de las 
producciones agrícolas significativas en el Valle del Jerte.


En primavera durante la floración de los cerezos 
realizaremos la “Ruta de los Cerezos en Flor”.


El resto del año realizaremos la “Ruta de las Chozas”  
para conocer la arquitectura vernácula tradicional en el 
Valle del Jerte y haremos prácticas en el Huerto 
Ecológico de Alberjerte.

Conoce las
actividades

Recolección de Cerezas 
Del 15 de Mayo al 15 de Julio

Recolección de Castañas 
Otoño - Campaña de la castaña

Ruta de los Cerezos en Flor 
Primavera - Floración

Ruta de las Chozas 
Resto del año

Valle del Jerte Parque Aventura
638 82 95 58
www.valledeljerte-parqueaventura.com
info@valledeljerte-parqueaventura.com



!7

Tiro con arco

Con esta actividad conoceremos quien es un auténtico 
Robin Hood de los bosques.


En la especialidad del Tiro con Arco, contamos con 
monitores profesionales en esta actividad que os 
enseñarán las técnicas para usar esta herramienta de 
caza medieval.


El tiro con Arco es un deporte de precisión en el que 
se desarrolla la agudeza visual y la capacidad de 
concentración de los participantes en el juego. Los 
tiradores reciben una clase teórica acerca del material 
antes de practicar el tiro con arco. En todo momento los 
jugadores son guiados por nuestros monitores.


Durante el tiempo que dediquemos a esta actividad 
realizaremos una competición y diferentes pruebas de 

habilidad. El tiro es una actividad ideal para realizar al aire 
libre.

Conoce las
actividades

Valle del Jerte Parque Aventura
638 82 95 58
www.valledeljerte-parqueaventura.com
info@valledeljerte-parqueaventura.com




