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OTOÑO MAGICO EN EL VALLE DEL AMBROZ 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 
 

 

      Del 18 al 20 de noviembre  

 
 

A lo largo del mes de noviembre el Valle del Ambroz celebra su “Otoño mágico, fiesta declarada de 
interés turístico Nacional, que este año celebra su 25 aniversario, con un amplio programa de 
actividades. Nos alojaremos en su capital, Hervás, uno de los pueblos más bonitos de España y 
podremos recorrer su “judería”, conjunto histórico artístico; haremos una ruta entre castaños centenarios; 
visitaremos Baños de Montemayor con sus termas romanas; disfrutaremos del animado ambiente de 
esta singular fiesta otoñal y visitaremos Plasencia. 

 

 
 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

Con Bus 
desde 
Madrid 
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 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 
vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 
 
 
 

DESTINO RÉGIMEN  

18 noviembre Madrid / Hervás      

19 noviembre Castañar Gallego/Baños de Montemayor     D 

 
20 de noviembre 
 

Plasencia /Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
18 de noviembre: Madrid - Hervás                                                                                               
                                                                   
 

¡Por fin ha llegado el día! Hoy iniciamos nuestra aventura por tierras cacereñas. A las 18 horas salimos en 

nuestro autobús desde el Paseo Infanta Isabel 3 (Puerta Bar Numar, frente a la estación de Atocha) hacia 

Hervás. 

 

Llegada al hotel y distribución de habitaciones.  

Una vez instalados tendremos una cena de bienvenida para empezar a entrar en ambiente en la que no van 

a faltar las risas (cena opcional). 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

19 noviembre: Castañar Gallego – Baños de Montemayor                                     (D)                          
   

Desayunamos fuerte y nos ponemos ropa y calzado cómodo para salir a conocer Hervás. 

 

Está situado al norte de la provincia de Cáceres, a los pies de la Sierra de Béjar, en un entorno natural 

espectacular rodeado de castaños y es la capital del Valle del Ambroz. 

 

Nos espera una bonita ruta de senderismo guiada por el Castañar Gallego, Paisaje Protegido y uno de los 

bosques de castaños más importantes y mejor conservados del sur de Europa. Haremos una ruta sencilla 

de 7 kilómetros de recorrido (2 horas aproximadamente) cruzando castaños centenarios y disfrutando de los 

colores del otoño. Nuestro guía de naturaleza nos contará los secretos de este bosque de cuento. 

 

Tras la ruta daremos un paseo con el coordinador para conocer este pueblo cacereño lleno de encanto 

ubicado en el Valle del Ambroz y rodeado de un entorno natural precioso. 

 

Sin duda impresiona su judería, una de las más bellas y mejor conservadas de España, declarada conjunto 

histórico artístico. Pasearemos por su entramado de callejuelas laberínticas con sus carteles escritos en 

hebreo, sus casas con vigas de madera y adornadas con flores. ¡Una joya! ¿Sabes que en Hervás está la 

calle más estrecha de España? ¡A ver quién la encuentra el primero! 

  

Veremos el exterior de algunas maravillas arquitectónicas como la Iglesia de Santa María de Aguas Vivas, 

construida sobre un antiguo castillo templario, o el antiguo Hospital Franciscano del siglo XVIII, sede del 

actual ayuntamiento. 

 

Tendremos tiempo de comer en algún restaurante local y degustar las delicias extremeñas (comida no 

incluida). 

 

Después de comer veremos el puente de hierro de Hervás, uno de los mejores puntos fotográficos de la 

localidad, enclavado en la Vía Verde, por el que cruza el río Ambroz y nos trasladaremos en nuestro autobús 

hasta Baños de Montemayor, situado frente al embalse del mismo nombre, en la frontera con Salamanca, 
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pueblo famoso por sus tratamientos con aguas medicinales. Tiene un precioso balneario de aguas sulfuradas 

y podremos acceder al interior a ver los restos de sus termas romanas. En Baños de Montemayor también 

se puede ver un tramo de más de un kilómetro de la calzada romana de la antigua Vía de la Plata. 

 

Y además habrá tiempo de disfrutar de las actividades del otoño mágico del Valle de Ambroz en alguno de 

sus pueblos. 

 

Regresamos a Hervás y por la noche salimos a cenar y tomar algo (cena no incluída). Alojamiento el hotel. 

 

 

20 de noviembre: Plasencia – Madrid                                                                          (D) 
    

Tras el desayuno saldremos en nuestro autobús. 

 

La primera parada del día será en el pequeño pueblo de Cabezabellosa. Está situado al norte de Plasencia, 

haciendo casi frontera con el Valle del Jerte. Aquí se encuentra la Ermita de Nuestra Señora del Castillo en 

el que hay un llamativo mirador que nos permitirá contemplar el paisaje del Valle del Ambroz y sus colores 

otoñales. 

 

Seguiremos hasta Plasencia, donde recorreremos con un guía local el conjunto histórico, declarado Bien 

de interés cultural. Su muralla con sus 21 torres, la Plaza Mayor, el ayuntamiento, donde veremos uno de 

los iconos más importantes de Plasencia, el Abuelo Mayorga, el Convento de San Vicente Ferrer, el Palacio 

de Mirabel, propiedad de la familia Falcó (sí, sí, habéis leído bien, Tamara Falcó es una de las dueñas), el 

Palacio de las Dos Torres y el exterior del Conjunto Catedralicio. Seguro que te sorprenderá no solo la belleza 

de su portada y de su interior sino también porque está formado por 2 catedrales. Así es, hay una Catedral 

Románica, la vieja y la catedral nueva que es Gótico-Renacentista. ¿Sabías que en Plasencia está la casa 

más estrecha de España? A ver quién la encuentra el primero… 

 

Llega el momento de reponer fuerzas… y nada mejor que probar el llamado “tapeo de la perla del Valle del 

Jerte” donde podremos probar “la palomita”, la tapa de patatera, el zarangollo… y eso sin olvidar que estamos 

en tierra de ibéricos y de torta del Casar… ¡con hambre seguro que no nos quedamos! 

 

Continuaremos trayecto hacía Madrid con llegada prevista a las 20:00 horas y ahora sí, nos despedimos 

¡Hasta la próxima escapada Gruppit! 

 

 

 
HOTEL PREVISTO: 
 

Hotel Spa  Sinagoga 3 *** en Hervás 

Av. Provincia, 2, 10700 Hervás, Cáceres 

Teléfono: 927 48 11 91 

 

http://www.hotelsinagoga.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&q=hotel+spa+sinagoga+tel%C3%A9fono&ludocid=15239137799344001895&sa=X&ved=2ahUKEwj2v_jKwNLuAhVwQUEAHflWAu4Q6BMwE3oECBoQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&ei=PhUdYPnsMdDO1fAPteaAkAQ&hotel_occupancy=&q=hotel+sinagoga+hervas&oq=hotel+sinagoga+hervas&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoICAAQsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOgUIABCxAzoLCAAQsQMQxwEQowI6CAgAEMcBEKMCOgIILjoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoKCAAQxwEQrwEQQzoCCABQ3pVFWOG8RWCcv0VoAHABeACAAbQBiAGJFpIBBDMuMTmYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj5g7ervNLuAhVQZxUIHTUzAEIQ4dUDCA0&uact=5
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El edificio del Hotel Spa Sinagoga se levanta en el centro de la población. Desde las ventanas de las 
habitaciones se ve el profundo castañar que cubre el Valle del Ambroz y los agrestes picos de la Sierra de 
Gredos. 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 299€ 
 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 60 € (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
-  Cena de bienvenida: 25 € 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ. 
 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ. 

 
Si sales de otra ciudad podemos orientarte sobre los medios de transporte y horarios que se ajusten 
mejor al programa. 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Transporte en bus privado desde Madrid y para las excursiones durante todo el recorrido 

- 2 noches de alojamiento en el hotel Spa Sinagoga 3*** en Hervás en base a habitación doble en 

régimen de alojamiento y desayuno 

- Ruta de senderismo con guía en Hervás 

- Visita con guía local de Plasencia 

- Excursiones señaladas 

- Coordinador de Gruppit durante todo el viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Entradas, comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 

informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 
 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días antes de la 

fecha de salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 

100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Paseo Infanta Isabel 3, Madrid a las 18:00 horas 

 Hora y punto de regreso del viaje: Paseo Infanta Isabel 3, Madrid a las 20:00 horas 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, así como 

la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 

hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida del 

viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 

de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 Este programa podrá verse modificado en cuanto a horario, orden de las visitas o entrada a 

monumentos por razones operativas, climatológicas o de fuerza mayor. 

 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 

PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace: 
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_otoño_magico_valle_ambroz_noviembre_2022/reservation 
 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -   whatsapp 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78 - whatsapp 630.851.886 (Nuria) 
 
 

 

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_otoño_magico_valle_ambroz_noviembre_2022/reservation
mailto:eva.viajes@gruppit.com
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C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 


