Rutas Seguras
En entorno COVID

1. Plasencia Monumental
Paseo guiado por la zona monumental
de Plasencia (Conjunto Histórico Artístico) visitando sus principales monumentos: dos catedrales unidas en una
compleja e interesante arquitectura,
palacios, templos parroquiales, museos, conventos, judería… en un agradable y ameno recorrido por sus más
bellas calles y plazas. Interpretaremos
su paisaje urbano; te explicaremos su
Historia y desvelaremos algunos de
los secretos engranajes que mueven
la ciudad y definen de forma particular su arte de vivir.
INTERÉS DEL RECORRIDO: patrimonio
histórico y artístico, ZEPA (zona de
especial protección de aves), urbanismo, arquitectura, historia, heráldica.

TARIFAS
GRUPOS ABIERTOS
MAXIMO PERSONAS: 8
CARACTERÍSTICAS:



 4 pax.— 50 €

Tiempo empleado: 2 h.



 5 pax.— 50 €

Dificultad: ninguna. Recorrido urbano



 6 pax.— 60 €

Inicio / fin: Plaza Mayor.



 7 pax.— 70 €



 8 pax.— 80 €

BAJO LA NORMATIVA SANITARIA QUE SEA DE
APLICACIÓN SE SEGUIRÁ UN ESTRICTO
PROTOCOLO DE SEGURIDAD :


 Posibles cambios en el itinerario.



 Restringir o Eliminar la entrada a mu-

seos o monumentos, etc.

NOTA:
Los precios incluyen IVA.
Niños menores de 10 años, gratis
Las tarifas no incluyen entradas a
monumentos.

www.oestenatura.com
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2. Noche de Leyendas
Ruta urbana nocturna por enclaves
relacionados con algunas de las leyendas más fascinantes que sucedieron
en Plasencia o que están muy relacionadas con la ciudad. Mediante un recorrido breve y ameno, iremos desgranando los pormenores de cuatro
historias muy diferentes entre sí, pero
con el rasgo común de estar envueltas
en el misterio. Unas hacen referencia
a hechos históricos, envueltos por el
tiempo en un halo de leyenda. Otras
son mitos con hondas raíces en la cultura popular, donde se difumina la
línea entre lo real y lo mágico.
INTERÉS DEL RECORRIDO: Leyendas,
historia, literatura popular y culta.

TARIFAS
GRUPOS ABIERTOS
MAXIMO PERSONAS: 8
CARACTERÍSTICAS:



 4 pax.— 50 €

Tiempo empleado: 1 h. y 30 minutos.



 5 pax.— 50 €

Dificultad: ninguna - apto para todos.



 6 pax.— 60 €

Tipo de recorrido: urbano



 7 pax.— 70 €

Inicio/fin: puerta del Sol / plazuela de Ansano



 8 pax.— 80 €

NOTA:
BAJO LA NORMATIVA SANITARIA QUE SEA DE
APLICACIÓN EN CADA MOMENTO, SE SEGUIRÁ UN ESTRICTO PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTICONTAGIO:


Los precios incluyen IVA.
Niños menores de 10 años, gratis
Las tarifas no incluyen entradas a
monumentos.

 Posibles cambios en el itinerario.
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3. Plasencia Extramuros
El itinerario comienza en la Puerta de
Coria y finaliza en la Puerta de Trujillo
y tiene una distancia de unos 2,5 km.
Se visitan elementos de interés histórico y etnográfico desde el arrabal de
San Lázaro hasta el arrabal de San
Juan, siguiendo el eje del río Jerte:
puentes históricos, molinos, lagares,
tenerías, mirador de Joaquín Soroya,
convento franciscano, parroquia de
San Juan, ruinas… Una visita que no
suele hacer el turista ocasional y que
completa la visión de Plasencia.
INTERÉS DEL RECORRIDO: patrimonio
histórico y etnográfico, arqueología
industrial, paisaje urbano y paisaje
fluvial.

TARIFAS
GRUPOS ABIERTOS
MAXIMO PERSONAS: 8
CARACTERÍSTICAS:



4 pax.— 50 €

Duración de la visita: 2 horas.



5 pax.— 50 €

Dificultad: apto para todo tipo de personas.



6 pax.— 60 €

Tipo de recorrido: urbano-parques.



7 pax.— 70 €

Inicio / fin: Plaza Mayor



8 pax.— 80 €

BAJO LA NORMATIVA SANITARIA QUE SEA DE
APLICACIÓN EN CADA MOMENTO, SE SEGUIRÁ UN ESTRICTO PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTICONTAGIO:

NOTA:



Los precios incluyen IVA.
Niños menores de 10 años, gratis

Posibles cambios en el itinerario.
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4. Paseo Río Jerte

Recorrido de 8 kilómetros por un cómodo sendero de hormigón, prácticamente llano, que discurre en paralelo
al río Jerte y bajo la fresca sombra del
bosque de galería. Durante el paseo,
interpretaremos el paisaje fluvial ofreciéndote las claves para entender su
belleza, mezcla entre el medio natural
y el paisaje urbano. El río es un elemento esencial en Plasencia, ya que
no es posible entender la ciudad sin el
río. Podremos observar algunos de los
numerosos seres vivos que lo habitan,
tales como peces, galápagos, nutrias,
aves acuáticas o aves forestales.

TARIFAS
GRUPOS ABIERTOS
MAXIMO PERSONAS: 8
CARACTERÍSTICAS:
Distancia: 8 km.
Tiempo empleado: 3 h.
Dificultad: baja. Recorrido circular.



4 pax.— 50 €



5 pax.— 50 €



6 pax.— 60 €



7 pax.— 70 €



8 pax.— 80 €

Inicio / fin: Plaza Mayor.
NOTA:
BAJO LA NORMATIVA SANITARIA QUE SEA DE
APLICACIÓN EN CADA MOMENTO, SE SEGUIRÁ UN ESTRICTO PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTICONTAGIO:


Los precios incluyen IVA.
Niños menores de 10 años, gratis

Posibles cambios en el itinerario.
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5. Monte de Valcorchero
Esta ruta es la mejor manera de conocer el Monte de Valcorchero, declarado "paisaje protegido" (2005), dehesa
boyal de Plasencia y principal lugar de
esparcimiento para jornadas campestres. Entre impresionantes canchales
graníticos poblados de alcornoques,
se ubica el santuario de Ntra. Sra. del
Puerto (La Canchalera), patrona de la
ciudad. Descubriremos los rincones
más secretos del paisaje, sus fuentes
y lagunas de abrevadero, sus canteras
y la famosa cueva de Boquique.
INTERÉS DEL RECORRIDO: paisaje natural, patrimonio etnográfico e histórico, arqueología.

TARIFAS
GRUPOS ABIERTOS
MAXIMO PERSONAS: 8

CARACTERÍSTICAS:
Tiempo empleado: 4 h.
Distancia: 8 km. (aprox.)
Dificultad: media/baja. Recorrido circular
Inicio / fin: el que se acuerde con el cliente.
SE RECOMIENDA: calzado de Trekking.



4 pax.— 60 €



5 pax.— 75 €



6 pax.— 84 €



7 pax.— 98 €



8 pax.— 112 €

NOTA:
BAJO LA NORMATIVA SANITARIA QUE SEA DE
APLICACIÓN EN CADA MOMENTO, SE SEGUIRÁ UN ESTRICTO PROTOCOLO DE SEGURIDAD ANTICONTAGIO:


Los precios incluyen IVA.
Niños menores de 10 años, gratis

Posibles cambios en el itinerario.
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