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GUADALUPE Y EL GEOPARQUE DE VILLUERCAS – IBORES - JARA
ExtremaSensación ha diseñado una escapada de 2 noches para conocer el bello
entorno de la Sierra de Las Villuercas y el patrimonio de Guadalupe.
La comarca de las Villuercas te ofrece uno de los pueblos más pintorescos de España,
Guadalupe, que junto las sierras que lo circundan forma un conjunto patrimonial y
natural único que te invitamos a descubrir y disfrutar.
El Monasterio de Guadalupe fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1993.
Este macizo montañoso entró a formar parte, desde 2011, de las Redes Europea y
Global de Geoparques auspiciadas por la Unesco. Desde noviembre de 2015 tiene
además la consideración de GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO.
Su mayor altura es el “Risco de La Villuerca” (1.601 m), y desde su cima se ofrece una
magnífica vista que incluye las cadenas montañosas, los valles, las rañas y Guadalupe,
al sur, con el Real Monasterio como seña de identidad. La Vuelta Ciclista a España ha
incluido este pico en su itinerario de 2021.

PARADOR DE TURISMO DE GUADALUPE

2 noches en régimen de alojamiento y desayuno
Situado en el centro de Guadalupe, cuenta con tres magníficos edificios de los siglos
XV y XVI y un espectacular jardín que invita a la tranquilidad.
Situado junto al Real Monasterio, su claustro, la atención al cliente y el confort de un
alojamiento de cuatro estrellas con el sello inconfundible de Paradores son parte de tu
experiencia en Las Villuercas.

Restaurante del Parador de Guadalupe
El restaurante del Parador ofrece una cuidada selección de productos y platos de la
zona. Nos encargaremos de concertar las cenas y comidas que desees para completar
tu experiencia con una excelente cocina sin salir de tu alojamiento.

LA NATURALEZA DE LA SIERRA DE LAS VILLUERCAS
Ruta en vehículo 4 x 4 por el Geoparque (a elegir entre tres propuestas)
De la mano de expertos guías de la zona conoceréis los secretos del Geoparque con
interesantes paradas para ver de cerca especies de flora y fauna autóctonos. Y con un
poco de suerte, se podrán ver ciervos, corzos o los majestuosos buitres.
Si prefieres el senderismo, dínoslo y te ofreceremos un interesante catálogo para
todos los niveles.

GUADALUPE Y SU MONASTERIO
Visita guiada
Acompañados de guías de turismo, se realizará un paseo guiado a la Puebla de
Guadalupe.
Recomendamos la visita al Monasterio, que se realiza por guías propios del Monasterio
y se gestiona en la taquilla del mismo.

EL VIAJE INCLUYE POR PERSONA:

www.extremasensacion.com

2 Noches de alojamiento en el Parador de Guadalupe en régimen de alojamiento y desayuno
1 Ruta por el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara en vehículo todoterreno o ruta senderista,
ambas con guías especializados *.
1 Visita guiada a la Puebla de Guadalupe **
Opcionales: comidas y/o cenas con menús especialmente diseñados para la ocasión en el
restaurante del Parador de Guadalupe.
Seguro de viaje
Unos días antes del viaje, enviaremos el programa completo, con ubicaciones e información útil.
Nuestros viajes son propuestas abiertas: si deseas añadir, modificar o eliminar alguna actividad,
así como incluir medios de transporte, estaremos encantados de personalizar el viaje para ti.
* Te ofreceremos un catálogo de actividades en
todoterreno o senderismo y te aconsejaremos
según tus preferencias.
** Las visitas al Real Monasterio se realizan con
guías propios del Monasterio y se gestionan
directamente en la taquilla del mismo.

Información y reservas: info@extremasensacion.com Tlf.:606620749
La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad.
Todos nuestros viajes se irán adaptando a las posibles
restricciones y recomendaciones en materia de COVID19. Ofreceremos alternativas a las actividades que
pudiesen verse afectadas

