
LAS HURDES 

(TIERRA MÁGICA) 
Pueblos y Alquerías Hurdanas, El Gasco, Rio 

Malvellido, Meandro Melero, Casar de 

Palomero, Vegas de Coria... 
Naturaleza, Cultura, Senderismo, Arte, Gastronomía... 

Sábado 15 y domingo 16 de octubre de 2022 
 

 

 

En el norte de Extremadura, donde la comarca de las Hurdes se estrella contra los 
farallones pizarrosos, existe el valle habitado más estrecho del mundo (Valle del río 

Malvellido), y en él, la alquería del Gasco, cuyo topónimo, leyenda y tradición identifican 
como lugar del tesoro (Gasco significa tesoro en judío). Tierra pobre para el cultivo, llena 

de leyendas, su paisaje lleno de belleza y luz nos asombra con la llamada arquitectura 
negra, antiguas casas sin ventanas, con puertas muy bajas, hechas de piedras, tejados de 

negras pizarras y sin ningún trazado de calles. 
Es una maravilla el Salto de Miacera, una espectacular caída de agua, desde 110 metros 

de altura, cuyo origen es debido al impacto de un meteorito ocurrido hace dos millones de 

años, declarado "LUGAR DE INTERÉS CIENTÍFICO”, por la presencia de ringwoodita, 
¡única en el mundo! ¿Vienes con nosotr@s a descubrir estos parajes? ¡¡Te esperamos!! 

Llama y apúntate ya. 

 
 
 
 
 



Programa: 
 

Sábado día 15 

Salimos a las 7:15h desde la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de 
Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7:30h recogemos en el 

hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 

8:00h en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura).  
Nos trasladamos hacia Casar de Palomero de camino a Las Hurdes. Visita a uno de los 

pueblos llamados de las tres culturas: Judía, Árabe y Cristiana, aquí, como en otras partes 
de España, convivieron durante un tiempo cristianos, judíos y musulmanes. Continuamos 

camino hacia Vegas de Coria, en pleno corazón de las Hurdes donde se encuentra 
nuestro hotel, tras el alojamiento y una estupenda comida de bienvenida, nos dirigiremos 

hacia el Gasco, pueblo representativo de la arquitectura tradicional Hurdana, piedra y 
pizarra, donde nace el Río Malvellido que serpentea sobre las escabrosas montañas que 

gozan de una vegetación autóctona y lugar donde veremos el salto de Miacera, una 
espectacular caída de agua desde 110 metros de altura; después visitaremos la casa de 

la miel del Tío Picho, donde conoceremos a una autentica familia Hurdana; vuelta al 
hotel para cenar. 

Domingo día 16 
Tras el desayuno, nuestro viaje continua hasta el corazón de las Hurdes, comenzaremos 

visitando el Meandro Melero, declarado Maravilla Rural del 2015, y donde tendremos 
ocasión tomar contacto con el entorno y disfrutar de su naturaleza que nos rodeara. 

A continuación, visitaremos un viñedo con mas de 200 años de antigüedad; conoceremos 
el procedimiento de elaboración, visitaremos el museo para saber cómo se trabaja en la 

sierra y para terminar degustaremos un par de vinos acompañados de un aperitivo para 
abrir boca antes de irnos a comer. 

Terminaremos nuestra visita comiendo todos juntos en el hotel; después de la comida 
salida con hora prevista de llegada a Madrid sobre las 21.00h. 

PRECIO EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 170€ 
Suplemento habitación individual: 30€ 

Seguro de Anulación Opcional: 25€ 
 

¡¡¡Atención, hotel rural con pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 

El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid  
 Alojamiento habitación doble en estupendo Hotel rural 3*  

 Régimen de pensión completa en todo el viaje. 
 Guía Oficial Hurdano durante todo el viaje. 
 Visita a Bodega Hurdana con cata incluida. 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Seguro básico. 
 

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 

 

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 al inicio del 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. 
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 las condiciones generales del seguro 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

