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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESCOLARES

¿QUIÉNES SOMOS?

En ALBERJERTE, un albergue en 
El Torno, Valle del Jerte, estamos 
desarrollando, durante el presente 
curso escolar, las actividades que os 
presentamos a continuación.


Nos encontraréis ubicados en un 
lugar donde la naturaleza , el 
patrimonio cultural y la tradición 
agropecuaria centenaria configuran 
u n o d e l o s p a i s a j e s m á s
espectaculares del norte extremeño.

El Valle del Jerte, gracias a su 
arquitectura rural y tradicional, 
integrada en el paisaje de una forma 
natural, y a la conciencia pro 
ambiental que promovemos sus 
habitantes, es un modelo para gozar 
de la naturaleza sin alterarla. 


Alberjerte os ofrece alojamiento 
en una casa acogedora dotada de 
restaurante, sala de ocio, Internet, 
cafetería y jardín , pensada y 
acondicionada para el descanso y el 
entretenimiento de sus huéspedes 


Les atenderá un equipo de 
profesionales expert@s en el 
servicio y en el descubrimiento y la 
observación de la naturaleza, siempre 
atent@s al desarrollo sostenible y a 
la protección del medio ambiente 
que nos rodea.


En compañía de monitores 
expertos podréis participar de un 
programa de actividades mediante las 

cuales entrareis en contacto con una 
naturaleza exuberante que posee una 
flora y una fauna salvaje fácil de 
observar. 


E n n u e s t r o s b o s q u e s , l a 
observación de las aves y los 
animales salvajes es un ejercicio 
sencillo dadas la cantidad de 
especies que los habitan. 


El turismo ornitológico está en 
pleno apogeo ya que las especies 
que los pueblan presentan un 
comportamiento poco esquivo y es 

fácil contemplarlas a simple vista o 
con el uso de prismáticos.


Las actividades de naturaleza y 
aventura que os proponemos 
conforman un amplio abanico de 
posibilidades  donde elegir.

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

DESCRIPCIÓN: ALBERJERTE es un albergue rural 
situado en El Torno, un pueblecito de montaña en el Valle 
del Jerte (Cáceres) conocido como el “Mirador del Valle” 
por sus excelentes vistas a la comarca. Alberjerte está 
situado en la Plaza Mayor del municipio.


A lo largo de los 12 años que llevamos ofreciendo 
nuestros servicios nos hemos especializado en grupos 
(asociaciones, colegios, institutos...) elaborando para ellos 
completos programas que combinan la diversión, la 
aventura, el deporte, la cultura, la naturaleza, la 
gastronomía..


Desde el privilegiado entorno del Valle del Jerte, 
nuestros monitores profesionales acompañan a los 
grupos y les adentran en los mejores rincones del valle a 

través de nuestras variadas actividades.


PLAZAS: Disponemos de un total de 55 plazas, 
repartidas en habitaciones de 2, 4, 5, 6, 7 y 8 plazas.


ESPACIOS: Alberjerte cuenta con comedor/
restaurante, cafetería, terraza-jardín, huerta ecológica, 

terraza-solarium, 2 espacios para el ocio (con 
ordenadores y televisión) y sala polivalente con medios 
audiovisuales para actividades.


OTRAS CARACTERÍSTICAS: Calefacción, aire 
acondicionado y agua caliente. Energía solar. Wifi, Zona 
de vending y zona de recepción. 


SERVICIO MÉDICO: atención primaria a tan sólo 15 
metros del albergue.


Alberjerte se encuentra situado en la Plaza Mayor de 
El Torno (Plaza Eulogio Alonso, 1)

PROGRAMA 

2 Días 
AVENTURA Y
NATURALEZA
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PROGRAMA 

2 Días 
AVENTURA Y

NATURALEZA

DÍA 1

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

CENA

FIESTA JUVENIL / KARAOKE

DÍA 2

DESAYUNO

RESERVA NATURAL GARGANTA DE LOS 
INFIERNOS

• SENDERISMO - Ruta de Los Pilones.
• VISITA GUIADA - C. de Interpretación Garganta de
los Infiernos

COMIDA pic-nic

PRECIO POR PERSONA

Educación 
Primaria, 

ESO, 
Bachillerat

o
y otros

Grupo +20 
pax

Grupo +30 
pax

Grupo +45 
pax

69
Euros

67
Euros

65
Euros

Valle del Jerte Parque Aventura
638 82 95 58
www.valledeljerte-parqueaventura.com -
info@valledeljerte-parqueaventura.com
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DÍA 1

VALLE DEL JERTE PARQUE AVENTURA®
• Circuitos multiaventura en la copa de los árboles:
tirolinas, puentes, redes, túneles…

COMIDA CAMPERA

PAINTBALL VALLE DEL JERTE
• Diversión por equipos en plena naturaleza. La
destreza, la puntería y el trabajo en equipo serán
claves para ganar la partida.

CENA

FIESTA JUVENIL / KARAOKE

DÍA 2

DESAYUNO

RESERVA NATURAL GARGANTA DE LOS 
INFIERNOS

• SENDERISMO - Ruta de Los Pilones.
• VISITA GUIADA - C. de Interpretación Garganta de
los Infiernos

COMIDA pic-nic

PRECIO POR PERSONA (IVA incluido)

Más 
de 20 
pax

Más de 
30 pax

Más de 
45 pax

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

87
Euros

85
Euros

83
Euros

E.S.O.,  
BACHILLERATO 

y otros.

90
Euros

88
Euros

86
Euros

PROGRAMA 

2 Días 
DOBLE AVENTURA 

Y NATURALEZA

Valle del Jerte Parque Aventura
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EL PROGRAMA 
• Alojamiento en albergue de alta calidad, régimen de pensión completa: desayuno, comida,

merienda y cena. www.alberjerte.com
• La pensión alimenticia comienza con la cena del primer día y termina con el picnic del día de vuelta

para el camino.
• Incluye ropa de cama, por lo que los niños/as no tendrán que traer saco de dormir, pero sí toallas.
• Equipo de monitores profesionales: realizarán las actividades y acompañarán al grupo las 24 horas.
• Un monitor cada 15 participantes.
• Todo el material específico para el desarrollo de las actividades
• Seguro de Responsabilidad Civil y accidente.
• Una gratuidad por cada 15 de pago para profesores acompañantes.
• Precios por persona y paquete, I.V.A. incluido en el precio.
• Grupos mínimos de 25 participantes. Para grupos menores consultar precios

OTRAS ACTIVIDADES 
• Además te damos la posibilidad de elegir otras actividades para personalizar 

tu programa como:  Descenso de Barrancos, Rutas a caballo, Escalada, Bicicleta de
montaña, Paintball, Visita al Parque Nacional de Monfragüe, Avistamiento de aves,
recolección de cerezas y otras actividades de agroturismo, piraguas…  
Consultar precios para estas actividades.

FORMA DE PAGO
El ingreso en concepto de reserva será el 25% de anticipo sobra la cantidad total de los servicios 
reservados.  
El 75% restante será abonado la semana anterior a la fecha de entrada. 

Cuenta bancaria para pagos,  C.C. de Valle del Jerte Parque Aventura en ABANCA. con IBAN número:

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 ALBERJERTE en la cuantía resultante de aplicar los siguientes 
porcentajes a la cantidad entregada por el cliente en concepto de reserva:
a) El 50 % si la anulación se hace 1mes de antelación al día previsto para la entrada.

b) El 100 % si la anulación se hace con 15 días de antelación al día previsto para la entrada.

PODEMOS ADAPTAR LA EXCURSIÓN ESCOLAR  
A SUS NECESIDADES Y CON DIFERENTES 

ACTIVIDADES

638 829 558  
www.valledeljerte-parqueaventura.com

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.



!6

Valle del Jerte Parque Aventura®

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 45 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.

Conoce las
actividades

¡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).


Alberjerte te ofrece esta divertida actividad, si quieres 
más información puedes ponerte en contacto con nosotros 
o consultar en la web http://www.paintball-valledeljerte.es

Te recomendamos especialmente esta actividad 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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Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos

Conoceremos la RESERVA NATURAL DE LA 
GARGANTA DE LOS INFIERNOS, perteneciente a la Red 
de Espacios Protegidos de Extremadura. 


En pr imer lugar v is i ta remos e l Centro de 
Interpretación de la Reserva Natural de la Garganta de 

los Infiernos, para posteriormente emprender una ruta 
guiada hasta el paraje conocido como “Los Pilones”, la 
cual es sin lugar a dudas la ruta mas visitada en el Valle 
del Jerte.


Esta ruta se adentra en la Reserva Natural Garganta de 
los Infiernos para mostrarnos un pequeño tramo de la 
Garganta en el que el paso de miles de Años y la erosión 
del agua ha ido formando impresionantes Marmitas de 
Gigantes (pozas en la piedra). 


La primera parte de la ruta transcurre por un precioso 
bosque de Roble en el que un pequeño sendero 
ascendente nos lleva hasta el tramo conocido como Los 

Pilones, donde disfrutaremos de baños con cascadas 
deslizándonos por encima. 


Realizaremos un pequeño descenso de garganta 
pasando de poza en poza, con saltos y toboganes 
naturales. Para acceder a la garganta hay que hacer un 

pequeño paseo de senderismo de unos tres kilómetros 
ochocientos m. (ida y vuelta) sin apenas desnivel.  


Se trata de una zona de gran belleza paisajística, 
botánica y cultural donde nuestros monitores irán 
desgranando los distintos ecosistemas que forman la 
reserva, así como las actividades que el hombre ha ido 
transformando el paisaje a lo largo de los años.


Tras la comida, se dejará un tiempo de recreo y 
esparcimiento, para posteriormente dirigirse con el 
autobús hasta el Centro de Reproducción de 
Salmónidos, donde se les dará una breve explicación 
sobre la cría de la trucha autóctona y se realizará una 
visita a las instalaciones.

Conoce las
actividades

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




