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Despedidas de soltero en el Valle del Jerte

¿QUIÉNES 
 SOMOS?

E n A L B E R J E R T E , u n 
albergue en El Torno, Valle del 
J e r t e , l l e v a m o s a ñ o s 
ofreciendo programas para 
despedidas de soltero/a que 
incluyen actividades de turismo 
activo y naturaleza, aventura, 
d e p o r t e , a c c i ó n y p o r 
supuesto... fiesta!! Si estás 
pensado en organizar tu 
despedida o la de un amigo o 
amiga, ¡no busques más! Os 
ofrecemos unas despedidas 
multiaventura, diferentes, 
originales, económicas y muy 
muy divertidas. 


Una gran variedad de actividades 
(mas de 40) os están esperando en 
nuestras instalaciones de Valle del 
Jerte Parque Aventura®:  Paintball, 
Puentes de Chimpancé, Red Araña, 
Balancín, Puente de Cuerdas, 
Tirolinas de Árbol en Árbol,  Juego 
Surf, Guíndola, Puente Nepalés, Red 
Inclinada con Polea...


Además nuestro TODO EN UNO 
incluye alojamiento, comida, cena y 
discoteca.... 

Ya que nuestra empresa te 
proporciona todos los servicios 
podemos ofrecerte un precio muy 
competit ivo. Nos encontraréis 

ubicados en un lugar donde la 
naturaleza, el patrimonio cultural y 
la tradición agropecuaria centenaria 
configuran uno de los paisajes más 
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, 
cafeter ía , ja rd ín , discoteca , 
solarium... pensada y acondicionada 

para el descanso y el entretenimiento 
de sus huéspedes 


Les atenderá un equipo de 
profesionales expertos en e l 
descubrimiento y la observación de la 
naturaleza, siempre atentos al 
desarrollo sostenible y protección 
del medio ambiente que nos rodea.


Diversión, 
Naturaleza y 
Aventura 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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 conocido como “El Mirador del Valle” por sus 
excelentes vistas. Alberjerte está situado en la Plaza 
Mayor del municipio.


A lo largo de los 6 años que llevamos ofreciendo 
nuestros servicios nos hemos especializado en grupos 
(amigos, empresas, familias, 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 de turismo rural, 
turismo activo y ecoturismo.


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, discoteca, 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 150 
metros de nuestras instalaciones.

Conócenos un 
poco más
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PROGRAMAS DE ALBERJERTE  
Despedidas de soltero/a

en el Valle del Jerte 



ANOTACIONES 
• Iva incluido. Edad mínima: 18 años

• Programas válidos para cualquier fecha, excepto puentes. 

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

OTRAS ACTIVIDADES DISPONIBLES PREVIA RESERVA
• Piraguas.

• Descenso de Barrancos.

• Escalada.

• Ruta a caballos.

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

Cuenta bancaria en la que se deberán realizar los pagos: C.C. de ALBERJERTE en BBVA.


IBAN: ES72 2080 3570 1530 4000 4113

CANCELACIÓN
En todo momento el cliente podrá cancelar los servicios contratados teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiese abonado, menos los gastos de gestión y de anulación, y debiendo indemnizar a 
ALBERJERTE en las cuantías que a continuación se indican en función del número de días de antelación con los que 
hayamos recibido la notificación por escrito. 


La cuantía de las indemnizaciones será el resultante de aplicar los siguientes 
porcentajes al importe del anticipo exigido:


   5% si la anulación se hace con más de 30 días de antelación.  
   40% si la anulación se hace con entre 15 y 30 días de antelación.  
   60% si la anulación se hace con entre 7 y 15 días de antelación. 
   100% si la anulación se hace con menos de 7 días de antelación.


