
PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIO 
TAJO, SERRADILLA Y EL SANTO 

CRISTO DE LA VICTORIA, PARAJE 
NATURAL DE LOS BARRUECOS Y 
CÁCERES, CIUDAD PATRIMONIO 

DE LA HUMANIDAD 
Sábado 7 y domingo 8 de enero de 2023 

Naturaleza, Crucero Fluvial, Cultura, Historia 

Nuestra propuesta en esta ocasión es llevaros a lugares en espacios abiertos y donde 

tengamos contacto con la naturaleza. Comenzaremos con un estupendo crucero 

fluvial de inigualable belleza por el Rio Tajo; únete a nosotros en un viaje único por 

la Reserva de la Biosfera en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe. 

Visitaremos Serradilla, conocida por albergar en el convento de las Agustinas 
Recoletas la imagen del Santo Cristo de la Victoria, una talla del siglo XVII realizada 

por el escultor madrileño Domingo de Rioja, considerada una de las imágenes 

religiosas de mejor calidad artística de Extremadura y segundo monumento religioso 
más visitado de Extremadura. Disfrutaremos también de una preciosa y sencilla ruta 

de senderismo por el Monumento Natural de los Barruecos, donde tendremos 

oportunidad de conocer el Museo Vostell. Y por último y no menos importante nos 
espera una grata sorpresa en Cáceres, donde además de alojarnos disfrutaremos de 

una fantástica y original visita nocturna teatralizada. Seguro que no te 

arrepentirás de acompañarnos. ¿Te animas a venir con nosotr@s? ¡¡Te esperamos!! 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_del_Cristo_de_la_Victoria_(Serradilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_del_Cristo_de_la_Victoria_(Serradilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Cristo_de_la_Victoria_de_Serradilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Rioja


 

 
PROGRAMA: 

Sábado día 7: 
Salida a las 7.15h desde la parada de bus en la C/Marques de la Valdavia en Alcobendas 

(junto salida tren Valdelasfuentes), a las 7.30h del Hospital Ramón y Cajal (en la puerta de 
urgencias, junto a la estatua del busto de piedra) y a las 8.00h de Atocha (en la puerta del 

Ministerio de Agricultura). 
Nos trasladamos hasta el pueblo de Serradilla, donde nos espera nuestro barco para el paseo 

fluvial por la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, uno de los 15 Parques Nacionales de 
España; un lugar sorprendente por su naturaleza y por la belleza de sus paisajes, un entorno 

protegido cuyo nombre viene de los romanos, lo llamaron “Mons Fragorum”, por ser una 
zona fragosa, llena de naturaleza y de difícil acceso; durante aproximadamente 1 hora y 30 

minutos tendremos la oportunidad de observar no solo la belleza que este maravilloso paraje 
nos regala, sino que también la gran riqueza de flora y fauna de este lugar, además durante 

el crucero, el personal del barco nos dará una charla interactiva del entorno en el que 

navegamos. 
A destacar que nos encontramos entre las mayores concentraciones, a escala mundial, del 

águila imperial ibérica, de prioritaria protección (11 parejas); el buitre negro, que anida 
en el monte de este parque acogiendo a una de las mayores colonias del mundo, con un 

número aproximado de 240 parejas y la cigüeña negra (30 parejas). En los roquedos viven 
una de las aves de las más buscadas, y además de gran relevancia, el buitre leonado. 

También podemos encontrar el alimoche, el águila real, águila perdicera, águila culebrera, el 
halcón peregrino, la cigüeña negra, el búho real y milanos. Así que no pierdas la oportunidad 

de disfrutar del vuelo de estas magníficas aves. 
 

Acabado el paseo en barco comida todos juntos en restaurante local; a continuación 
realizaremos la visita el Centro de Interpretación "La Huella del Hombre en Monfragüe", 

que complementa el atractivo natural del entorno con la aproximación a la historia y a la 
cultura de las gentes que a lo largo del tiempo han ocupado este territorio; después visitamos 

el Santo Cristo de la Victoria, escultura de madera policromada, realizada en Madrid por 

el escultor madrileño Domingo de Rioja, alrededor de 1635 y conocido en Serradilla como 
el Cristo Bendito o Cristu Benditu, goza de mucha devoción en toda Extremadura y España 

entera, y hasta su santuario llegan miles de devotos anuales para rezarle y pedirle gracias. 
 

Después ponemos rumbo a Cáceres, donde, después de alojarnos, nos espera una estupenda 
sorpresa ya que realizaremos una exclusiva y divertida visita teatralizada nocturna por 

esta bella ciudad que nos encanta, acompañados de nuestro fantástico guía local oficial 
descubriremos de otra forma, más amena y divertida, los rincones, la historia y los personas 

que dieron fama a esta fascinante localidad. Acabada la visita tiempo libre para cenar o tapear 
por las distintas oportunidades que nos ofrece Cáceres. 

 
Domingo día 8: 

Tras el desayuno nos dirigimos a Malpartida de Cáceres, donde acompañados de nuestro 
estupendo guía local recorreremos el Monumento Natural de Los Barruecos. Visitaremos 

un enclave de notoria singularidad y belleza donde a través de esta visita guiada os 

mostraremos como se conjugan las formaciones geológicas y geomorfológicas con aspectos 
faunísticos y culturales, lo que ha hecho merecedor de ser declarado “Monumento”. La zona 

es un hábitat importante para diferentes especies de aves, destacando las colonias de cigüeña 
blanca (además de cormoranes, somormujos, cigüeñuelas…). 

La importancia histórica y cultural dada por los yacimientos arqueológicos (grabados/pinturas 
rupestres, necrópolis con más de 50 tumbas antropomorfas, restos de poblado neolítico y 

asentamiento romano) y el lavadero de lanas completan los valores del espacio. 
Además, si habéis sido fans de la serie “Juego de Tronos” también os llevaremos a los lugares 

que fueron utilizados como escenarios reales para el rodaje de la 7ª temporada de la serie. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Rioja
https://es.wikipedia.org/wiki/1635
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


Cuando finalice la visita tendremos tiempo libre para visitar un museo de arte contemporáneo 

de innegable relevancia: el museo Vostell-Malpartida, que integra en el bello paisaje las 
obras de Wolf Vostell (Leverkusen 1932- Berlín, 1998), artista hispanoalemán de reconocido 

prestigio internacional, figura fundamental del arte contemporáneo de posguerra, descubridor 
de la técnica del Dé-collage, padre del Happening en Europa e iniciador del movimiento Fluxus 

y del videoarte. 
 

Comida en restaurante local y vuelta a Madrid. 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 

190€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 45€ 

Seguro opcional de Anulación y Asistencia en viaje: 25€ 

 
El precio incluye: 

 

 Transporte en cómodo autobús durante todo el recorrido. 
 Alojamiento y desayuno en estupendo hotel 4* de Cáceres. 

 Comida del sábado en restaurante local. 

 Comida del domingo en restaurante local. 
 Paseo fluvial por el Rio Tajo. 

 Visita con guía oficial a Serradilla 
 Entrada y visita al Santo Cristo de la Victoria. 

 Guía local de naturaleza en el Paraje Natural de los Barruecos 
 Visita guiada teatralizada nocturna en Cáceres. 

 Seguro básico de viaje. 
 Guía acompañante.  

 
El precio no incluye: 

 
 Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

 

Información y reservas: 
 
Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es  

jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 
póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 100€. Resto del importe se paga durante el viaje. Consultar 

disponibilidad. 
 



Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si 
no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, 

la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo 
que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 
completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso 

de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas 
condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar 
el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 

disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 
solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de 
alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 

posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 
suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar 
la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación 

del viaje que se indican: 
 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 

condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 
 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte del seguro las condiciones especiales vacacional COVID aquí o bien descargarte el 
resumen de coberturas aquí. 

 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí 
 
 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

