
"MANADAS EN EL SERENGUETI 
ESPAÑOL" 

PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 

NATURALEZA Y RUTA EN 4X4 
Domingo, 20 de noviembre de 2022 

 

Descubre las maravillas del Parque Nacional de Cabañeros en un itinerario dinámico 
combinando el vehículo 4x4. Iremos acompañados de un guía interprete que nos 
adentrará en la fauna, flora, historia, geología, costumbres, etc… por las zonas de acceso 
restringido. 
Observaremos sobre todo los ciervos como protagonistas la mayor parte del año, y sobre 
todo, en esta, ya que se encuentran en la recta final de la Berrea, y en el parque, ahora 
en noviembre, y una buena parte de diciembre, es cuando mejor se ven los ciervos, a 
cientos, juntos, en manadas… es decir, tenemos ante nosotros un parque nacional con 
poca demanda turística en el mejor momento para poder disfrutar de la vista de los 
ciervos, antes de que se suban definitivamente al monte. 
Ante nuestros ojos, veremos, no decenas, sino centenas de ciervos juntos que ocupan la 
Raña de Santiago, todo un espectáculo de masas (de ciervos), que no podemos 



perdernos. Pero también, es relativamente fácil ver otras especies de animales 
representativos del Parque, como el buitre negro. Además, en los 4x4 se recorre un 
tramo de las sierras que rodean la raña, donde se puede disfrutar de bosques 
mediterráneos en muy buen estado de conservación, con su flora y fauna asociada. El 
itinerario recorre zonas como el puntal del Rostro, la raña del Peral, la solana del 
Macizo del Chorrito, el molino restaurado del Brezoso (convertido en un 
interesante y didáctico centro del visitante), el pantano del Brezoso, la 
Alcornoquera…  

 

PROGRAMA: 

Domingo, 20 de noviembre: 

Salida de Madrid, a las 7.15h de la Parada de autobuses de la Avenida Marques de la 
Valdavia en Alcobendas (Frente a las estación de Renfe Valdelasfuentes), a las 7.30h del 
Hospital Ramón y Cajal (en la Puerta de urgencias) y a las 8.00h de Atocha (en la Puerta 
del Ministerio de Agricultura) con dirección a el Centro de Interpretación de la Casa 
Palillos, en el Parque Nacional de Cabañeros donde nos esperan los vehículos 4x4 para 
comenzar la espectacular ruta guiada a través del Parque, disfrutaremos del 
avistamiento de su fauna y su flora, tendremos tiempo de disfrutar del llamado 
"Serengueti Español", un espectáculo magnífico con los animales, los montes y el 
horizonte como escenario. Veremos por qué el Parque Nacional de Cabañeros es 
especial…por las enormes manadas de ciervos, a cientos, que recorren el parque 
preparándose para recibir al invierno antes de subir hacia el monte. 
 
A continuación, comeremos todos juntos en un restaurante local. 
 
Después de comer, vuelta a Madrid con hora de llegada aproximada a las 19.30h 
 

¡¡¡ Grupo exclusivo de 30 plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 
 

PRECIO POR PERSONA: 75€ 
 

El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús.  
 Visita con guías oficiales locales en 4x4 al Parque Nacional. 
 Comida en restaurante local. 
 Guía acompañante durante todo el recorrido.  
 Seguro básico de viaje. 

 
No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 
 
 
 
 



 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 

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 15€ por persona. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripción: 50 euros en el momento de apuntarse, resto durante el viaje. 

 
Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida 
en el precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el 

organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 
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: 0% 
De 89 a 60 días antes del viaje: 20% 
De 59 a 30 días antes del viaje: 50% 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% 
 

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

