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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.
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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) ALBERJERTE.COM
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DÍA 1

VISITA A PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 
(Inicio a las 11:00 h. aproximadamente)

COMIDA pícnic (los participantes traerán su propio pícnic)

RALLY FOTOGRÁFICO o BAÑO EN PISCINA NATURAL

Llegada a Alberjerte. Conocimiento de instalaciones

CENA y VELADA

DÍA 2

RUTA DE LAS NOGALEDAS (Ruta de las Cascadas)

        COMIDA 

PIRAGÜAS EN EL RÍO JERTE 

CENA y VELADA

DÍA 3

DESAYUNO

PAINTBALL VALLE DEL JERTE

COMIDA CAMPERA

VALLE DEL JERTE PARQUE AVENTURA® 
Circuitos multiaventura en la copa de los arboles: tirolinas, 

puentes mono, salto de tarzán...

CENA y VELADA

DÍA 4

DESAYUNO

RESERVA NATURAL GARGANTA DE LOS INFIERNOS 
(Salida de día completo) 

Ruta de Los Pilones y “gargantismo” 
COMIDA PIC-NIC 

Visita a Centro de Interpretación Garganta de los Infiernos

CENA y FIESTA-KARAOKE

DÍA 5

DESAYUNO

EXPERIENCIAS DE VIDA TRADICIONAL EN EL VALLE DEL 
JERTE. RECOLECCIÓN DE CEREZAS o VISITA A PLASENCIA. 

Finalización de la programación a las 12:00 h

COMIDA PIC-NIC PARA EL CAMINO

Días en el 
Albergue

3 días /2 
noches

4 días / 3 
noches

5 días / 4 
noches

Temporada 
Baja 140 € 180 € 210 €

Semana 
Santa, Cerezo 
en Flor, mayo 

y junio
160 € 200 € 230 €

Programación estándar 
sujeta a posibles modificaciones

y readaptaciones a presupuestar
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EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento el albergue de alta calidad, régimen de pensión completa: desayuno, comida, merienda 

y cena.
• La pensión alimenticia comienza con la cena del primer día y termina con la comida o el pic-nic 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,
Visita al Parque Nacional de Monfragüe, Avistamiento de aves, 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 ALBERJERTE en BBVA. con IBAN número:

 ES53 0182 1604 0702 0155 3847 

CANCELACIÓN
El cliente podrá cancelar los servicios contratados teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiese abonado, debiendo indemnizar a VALLEDELJERTE PARQUE AVENTURA Y 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 menos de 15 días de antelación al día previsto para la

entrada.

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, VALLE DEL JERTE PARQUE AVENTURA puede proporcionarle uno. Solicítelo.

PODEMOS ADAPTAR LA EXCURSIÓN ESCOLAR  
A SUS NECESIDADES Y CON DIFERENTES 

ACTIVIDADES

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