




El concepto de Geoparque surgió a mediados del decenio de 1990 
para dar respuesta a la necesidad de conservar y realzar el valor de 
zonas de importancia geológica en la historia de la Tierra. 

En 2009 los distintos agentes sociales, económicos, institucionales 
y empresariales de Villuercas-Ibores-Jara, decidieron unir su estra-
tegia de desarrollo sostenible al progreso del Geoparque.

Uno de los objetivos que se fijan en este plan es que el patrimonio ha 
de ser visible, creativo y relacionado con el mundo global. Es por 
ello por lo que el equipo técnico del Geoparque promueve para la 
consecución de este objetivo la aparición de nuevas iniciativas 
empresariales que innoven en el tratamiento del patrimonio y 
atraigan a más personas para su disfrute.

Fruto de una de estas iniciativas, nace este catálogo de experien-
cias turísticas que espera generar la visibilidad del geoparque y del 
patrimonio que atesora.
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Los Encepados Experiencias
C/ Mártires 4, 1º - 10332 Valdelacasa de Tajo

Teléfono: 650 840 924

losencepados@gmail.com - www.losencepados.com

@losencepados y @encepadosbienestar

¿Conoces el mundo de las abejas?

¿Alguna vez te has preguntado cómo se 
obtiene la miel?

Conocerás un insecto increíble y podrás 
cosechar la miel como un auténtico apicultor.

Y ya en casa, degustarás la miel que extrajiste 
con tus propias manos.

Geoturismo

EL MUNDO
DE LAS ABEJAS

El precio incluye:
- Charla explicativa
- Observación de abejas
- Degustación 
- Taller de extracción de miel

Adultos:

30€
Niños

(menores de 12 años):
20€

Geoparque Mundial de la UNESCO 

Conoce las abejas y siéntete 
apicultor por un día



Empezaremos la jornada asistiendo a una charla sobre la 
vida de las abejas  a ompa ada de v deos  uriosidades 
que te a udar n a entender mejor su omportamiento  su 
función en la naturaleza.

Disfrutaremos del maridaje de nuestra miel con diferentes 
alimentos  una ve  repuesta la ener a  pasaremos al 
obrador donde realizaremos los trabajos propios de 
la e tra i n  desoper ulado  entri u ado

 de antado

Condiciones de pago
El pago se realizará 
íntegramente por TPV (tarjeta 
de crédito o débito) o bizum en 
el momento de efectuar la 
reserva con una antelación de 
7 dias.

Información adicional
Tendrás la oportunidad de adquirir los productos 
naturales de la propia !nca, o contratar un servicio 
de estética para otro momento de su visita.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
Aprovecha tu visita para conocer: El anticlinal de Valdelacasa, la Raña de las 
Mesillas, el Castillo de Espejel, los Berracos de Villar del Pedroso.

No olvides (indicaciones prácticas)
Llevar ropa cómoda, y se te facilitará delantal, 
gorro, patucos y guantes como medidas higiénicas.

No puedes perdértelo si…
Te interesa y preocupa el medio ambiente.

Si deseas conocer cómo vive el ser vivo 
más importante para el planeta.

Y no te puedes perder la oportunidad de 
extraer tu propia miel.

Detalles de la actividad

¿En qué consiste?
Conoce el mundo de las abejas y aprende a recolectar 
la miel de una colmena."

¿Dónde?
Finca Los Encepados. Ctra. CC 119 PK 2,500 Valdelacasa de Tajo (Cáceres)

¿Plazas? 
Mín.10 personas - Máx. 20 personas

Horarios /Salidas
Mes de Junio: sábados
- Horario mañana: 10:00 - 13:00

Actividad garantizada a partir de 
10 personas.
Edad mínima 8 años

Condiciones de cancelación
La anulación de la reserva puede suponer la devolución de parte del dinero pagado, en función del momento 
en que se produzca:
- Hasta antes de 2 semanas: devolución del 75%. Siempre que sea por motivos de fuerza mayor justi!cada.
- Hasta antes de 1 semana: devolución del 50% Siempre que sea por motivos de fuerza mayor justi!cada.
- Durante los últimos 7 días: No hay devolución.
- Las cancelaciones parciales (cancelación de alguna de las plazas contratadas) no tendrán devolución.
- También es posible que el responsable considere necesario anular la actividad. En caso de interrupción de la 
actividad se estudiarán los motivos y condiciones con el !n de evaluar qué importe debe ser devuelto al cliente.

¿Es indicado para familias con niños?
Perfecta para familias con niños desde 8 años

¿En qué idiomas? Español                      ¿Es una actividad accesible? Si

¿Cuánto dura? 3 horas aprox.                ¿Cuándo se puede hacer? Mes Junio
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Los Encepados Experiencias
C/ Mártires 4, 1º - 10332 Valdelacasa de Tajo

Teléfono: 650 840 924

losencepados@gmail.com - www.losencepados.com

@losencepados y @encepadosbienestar

Aprovecha  la ocasión para elaborar con tus 
propias manos uno de los alimentos más 
ancestrales como es el queso.

Guiados por un maestro quesero, 
conoceremos los procesos y secretos de la 
elaboración del queso.

Geoturismo

TALLER DE 
ELABORACIÓN 
DE QUESO

El precio incluye:
- Charla explicativa.
- Taller de elaboración de queso.
- Tu propio queso fresco.
- Cata degustación de quesos y 
vinos de la comarca. 

Adultos:

30€
 

Geoparque Mundial de la UNESCO 

Descubre los secretos del 
queso



Comenzaremos con la charla explicativa sobre los 
fundamentos de la elaboración del queso de la mano de un 
maestro quesero.

Posteriormente, y ya en el obrador, haremos nuestro propio 
queso, aprenderemos el proceso de cuajado, desuerado y 
prensado.

inali aremos el taller on una de usta i n 
de quesos y vinos del Geoparque.

Condiciones de pago
El pago se realizará 
íntegramente por TPV (tarjeta 
de crédito o débito) o bizum en 
el momento de efectuar la 
reserva con una antelación de 
7 dias.

Información adicional
Tendrás ocasión de adquirir quesos de la quesería colaboradora además de los productos naturales 
de la propia Finca Los Encepados o contratar los servicios de estética para otro momento de tu visita.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
Aprovecha tu visita para conocer: El anticlinal de Valdelacasa, la Raña de las 
Mesillas, el Castillo de Espejel, los Berracos de Villar del Pedroso.

No olvides (indicaciones prácticas)
Llevar ropa cómoda, aunque se te facilitará 
delantal, gorro, patucos y guantes como medidas 
higiénicas. 

No puedes perdértelo si…
Quieres tener la experiencia de elaborar tu 
propio queso.

Detalles de la actividad

¿En qué consiste?
Charla explicativa, elaboración de tu propio queso y 
degustación de queso y vino.

Horarios /Salidas
Noviembre: sábados y domingos

Horario de tarde: 17.00 - 20.30 h.

Actividad garantizada a partir de 
10 personas.

Edad mínima 8 años

Condiciones de cancelación
La anulación de la reserva puede suponer la devolución de parte del dinero pagado, en función del momento 
en que se produzca:
- Hasta antes de 2 semanas: devolución del 75%. Siempre que sea por motivos de fuerza mayor justi!cada.
- Hasta antes de 1 semana: devolución del 50% Siempre que sea por motivos de fuerza mayor justi!cada.
- Durante los últimos 7 días: No hay devolución.
- Las cancelaciones parciales (cancelación de alguna de las plazas contratadas) no tendrán devolución.
- También es posible que el responsable considere necesario anular la actividad. En caso de interrupción de la 
actividad se estudiarán los motivos y condiciones con el !n de evaluar qué importe debe ser devuelto al cliente.

¿Es indicado para familias con niños? No

¿En qué idiomas? Español                      ¿Es una actividad accesible? Si

¿Cuánto dura? 3,5 horas aprox.             ¿Cuándo se puede hacer? Noviembre

¿Plazas? Mín.10 personas - Máx. 25 personas

¿Dónde? Finca Los Encepados. Ctra. CC 119 PK 2,500 Valdelacasa de Tajo (Cáceres)



Geoturismo

LOS ENCEPADOS 
BIENESTAR

El precio incluye:
Todo el tratamiento elegido para 
cubrir las necesidades del cliente 
de manera personalizada y con 
atención exclusiva.

Desde

38€
 

(hasta 80!)

Geoparque Mundial de la UNESCO 

Belleza y bienestar en la 
naturaleza

Los Encepados Bienestar
C/ Mártires, 4 1º - 10332 Valdelacasa de Tajo- Cáceres

Teléfono: 650 840 924

losencepados@gmail.com - www.losencepados.com

@encepadosbienestar

Recibiremos tratamientos corporales y 
faciales basados en terapias manuales 
naturales, personalizados, sin prisas, sin 
agobios en Plena Naturaleza.

Podemos obtener productos naturales de 
proximidad para seguir el tratamiento en 
casa.

Comenzaremos con la charla explicativa sobre los 
fundamentos de la elaboración del queso de la mano de un 
maestro quesero.

Posteriormente, y ya en el obrador, haremos nuestro propio 
queso, aprenderemos el proceso de cuajado, desuerado y 
prensado.

inali aremos el taller on una de usta i n 
de quesos y vinos del Geoparque.

Condiciones de pago
El pago se realizará 
íntegramente por TPV (tarjeta 
de crédito o débito) o bizum en 
el momento de efectuar la 
reserva con una antelación de 
7 dias.

Información adicional
Tendrás ocasión de adquirir quesos de la quesería colaboradora además de los productos naturales 
de la propia Finca Los Encepados o contratar los servicios de estética para otro momento de tu visita.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
Aprovecha tu visita para conocer: El anticlinal de Valdelacasa, la Raña de las 
Mesillas, el Castillo de Espejel, los Berracos de Villar del Pedroso.

No olvides (indicaciones prácticas)
Llevar ropa cómoda, aunque se te facilitará 
delantal, gorro, patucos y guantes como medidas 
higiénicas. 

No puedes perdértelo si…
Quieres tener la experiencia de elaborar tu 
propio queso.
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degustación de queso y vino.
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Condiciones de cancelación
La anulación de la reserva puede suponer la devolución de parte del dinero pagado, en función del momento 
en que se produzca:
- Hasta antes de 2 semanas: devolución del 75%. Siempre que sea por motivos de fuerza mayor justi!cada.
- Hasta antes de 1 semana: devolución del 50% Siempre que sea por motivos de fuerza mayor justi!cada.
- Durante los últimos 7 días: No hay devolución.
- Las cancelaciones parciales (cancelación de alguna de las plazas contratadas) no tendrán devolución.
- También es posible que el responsable considere necesario anular la actividad. En caso de interrupción de la 
actividad se estudiarán los motivos y condiciones con el !n de evaluar qué importe debe ser devuelto al cliente.

¿Es indicado para familias con niños? No

¿En qué idiomas? Español                      ¿Es una actividad accesible? Si

¿Cuánto dura? 3,5 horas aprox.             ¿Cuándo se puede hacer? Noviembre

¿Plazas? Mín.10 personas - Máx. 25 personas

¿Dónde? Finca Los Encepados. Ctra. CC 119 PK 2,500 Valdelacasa de Tajo (Cáceres)



Comenzaremos con un diagnóstico de la piel corporal o 
facial, de manera personalizada.

Una vez detectadas tus necesidades elegiremos el 
tratamiento que m s te onven a

Además aprovéchate de promociones de descuentos en 
nuestros tratamientos según la temporada y en productos 
para asa

Condiciones de pago
- El pago se realizará por TPV (tarjeta de crédito o débito), efectivo, bizum 

o transferencia bancaria en el momento de recibir el servicio contratado.

-Se pagará una señal de 25! en concepto de reserva de cita, que se 
descontará del total del servicio contratado el día de la cita.

Información adicional
Los tratamientos han sido diseñados para 
que el cliente encuentre sus necesidades 
cubiertas en un entorno diferente al que 
encuentran en las ciudades y poblaciones. 
Estaremos en un entorno único, relajante 
y lleno de energía vital para estimular el 
cuerpo y la mente.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
El anticlinal de Valdelacasa, la Raña de las Mesillas, los Berracos de Villar del 
Pedroso, el Castillo de Espejel, des"ladero del Pedroso.

No olvides (indicaciones prácticas)
Tan sólo relájate, en todo momento vas a estar 
atendido de manera exclusiva. Además, después 
del tratamiento podrás dar un paseo por los 
alrededores de la "nca que está instalada en un 
Olivar Ecológico, así como, tomar una infusión en 
nuestro jardín o terraza.

No puedes perdértelo si…
Es una experiencia de cuidado de cuerpo y de la 
mente, recibiendo relax y bienestar al 100%.

Detalles de la actividad

¿En qué consiste?
En la realización de un tratamiento corporal o facial en 
función de tus necesidades, previo diagnóstico de la piel.
Todo ello rodeados de naturaleza, en un ambiente 
de relax y exclusividad.
 

Horarios /Salidas
Todo el año de lunes a domingo e 
incluso festivos, previa cita 
telefónica.

Desde las 10.00h hasta las 19.00h 
en período de Primavera-Verano.
Desde las 10.00h hasta las 17:45h 
en período de Otoño-Invierno.

Condiciones de cancelación
Se requerirá una llamada de  anulación de la cita que se 
hubiera solicitado previamente, para devolver la señal 
de la reserva de la cita.

Esta señal de devolución estará condicionada a una 
justi"cación por causa mayor.

¿Es indicado para familias con niños?
No

¿Es una actividad accesible?
Si

¿En qué idiomas? Español    ¿Cuándo se puede hacer? Todo el año   

¿Cuánto dura? 60 minutos aproximadamente.

¿Plazas? 1 persona por sesión. 

¿Dónde? Finca Los Encepados en Valdelacasa 
de Tajo (Cáceres) Ctra. CC 119 PK 2,500   

Apartamentos Rurales “En plena sierra”
C/ Real 35 - 10137 Alía - Cáceres

Teléfono: 619 575 690 – 696 034 423

info@enplenasierra.com - www.enplenasierra.com

@enplenasierra // En Plena Sierra La Calera

Retirarte del mundanal ruido y el ritmo 
frenético de vida en la ciudad para, durante 
unos días adentrarte en plena naturaleza para 
re-conectar con nuestra esencia y con la paz 
interior que llevamos dentro.

Interioriza pautas muy sencillas para poder 
llevar una vida plena y dejar el estrés y la 
ansiedad de la rutina del día a día a un lado.

Geoturismo

YOGA EN
EL GEOPARQUE

El precio incluye:
- Alojamiento en habitación doble.
- Pensión completa. Dieta 

ovo-lácteo vegetariana.
- Clases de Yoga.
- Talleres y visitas.

Desde

220€
PAX

Geoparque Mundial de la UNESCO 

Re-conecta con tu paz 
interior
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jemplo de a tividades para un retiro de fin de semana

Primer día:  - Check in - Presentación y ritual de bienvenida - 
Cena - Meditación - Yoga para relajar

Segundo día: - Meditación - Yoga al amanecer - Desayuno - Ruta 
de senderismo - Comida - Tiempo libre - Taller (ejemplos, 
cuencos tibetanos, autoconocimiento, mantras, talleres 
artesanales  alimenta i n saludable  a urveda   ena  
Meditación

Tercer día: - Meditación - Yoga al amanecer - Desayuno - Visita 
a una de los eositios   omida   he out

Condiciones de pago
- En el momento de con!rmar la asistencia al 
retiro, se realizará el pago de una reserva del 50% 
del importe a través de bizum o transferencia 
bancaria al número de cuenta

ES38 2048 1027 0834 0000 6918.

- El resto del pago se realizará el día de la llegada 
al retiro a través de bizum o en  efectivo.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
Centro de Interpretación Hornos de la Cal,  Estrecho de la Peña Amarilla, 
Guadalupe y su Real Monasterio, Valle del Hospital del Obispo, Pico Villuercas.

No olvides (indicaciones prácticas)
Esterilla, ropa cómoda, una mantita para 
taparte en las meditaciones y relajaciones 
!nales, ropa de abrigo en invierno, bañador en 
verano para disfrutar de un baño en la piscina.

No puedes perdértelo si…
Quieres dedicarte un tiempo 
exclusivo para ti, para cuidar de tu 
salud y tu bienestar e incorporarlo a 
tu día a día.

Detalles de la actividad

¿En qué consiste?
Retiros de Yoga en los que se realizarán, además, talleres y
actividades varias de autocuidado y desconexión     

Horarios /Salidas
Julio y agosto: - Fin de semana: 
viernes de 18.00 a domingo a 16.00 

- Retiros de 5 días: miércoles de 18.00 a 
domingo a las 16.00

Resto del año: - Fin de semana: 
viernes de 18.00 a domingo a las 16.00

Condiciones de cancelación
- Se devolverá el importe abonado por motivos de enfermedad o causa mayor 
justi!cada siempre que se avise con 10 días de antelación a la fecha del retiro.

- Es posible que el responsable de la actividad considere necesario anular la 
actividad por causas justi!cadas, en cuyo caso se devolverá el importe abonado 
por los asistentes.

¿Es indicado para familias con niños?
Se puede realizar en familia

¿Es una actividad accesible?
Si

¿En qué idiomas? Español    ¿Cuándo se puede hacer? Todo el año   

¿Cuánto dura? 1 !n de semana ó 5 días    

¿Plazas? Mín.8 personas - Máx. 16 personas    

¿Dónde? En Apartamentos Rurales “En Plena Sierra”       

Olibor
Av. Extremadura 26 - 10340 Castañar de Ibor - Cáceres

Teléfono: 927 554 113 – 609 522 674

info@olibor.com - www.olibor.com

Facebook: OliborAOVE Instagram: olibor_aove

Con nuestra visita vas a vivir el viaje que 
realiza una aceituna desde que entra en 
nuestras instalaciones hasta que sale hecho 
aceite a nuestros depósitos.

Geoturismo

EL LUGAR DONDE 
NACE EL ACEITE

El precio incluye:
- Ruta guiada por las 

instalaciones de la almazara.
- Degustación de AOVE Olibor.
- Explicación y realización de 

taller de elaboración de tostón.

 

14,5€
Adultos / Niños: 

 

Geoparque Mundial de la UNESCO 

Del campo a tu mesa



jemplo de a tividades para un retiro de fin de semana

Primer día:  - Check in - Presentación y ritual de bienvenida - 
Cena - Meditación - Yoga para relajar

Segundo día: - Meditación - Yoga al amanecer - Desayuno - Ruta 
de senderismo - Comida - Tiempo libre - Taller (ejemplos, 
cuencos tibetanos, autoconocimiento, mantras, talleres 
artesanales  alimenta i n saludable  a urveda   ena  
Meditación

Tercer día: - Meditación - Yoga al amanecer - Desayuno - Visita 
a una de los eositios   omida   he out

Condiciones de pago
- En el momento de con!rmar la asistencia al 
retiro, se realizará el pago de una reserva del 50% 
del importe a través de bizum o transferencia 
bancaria al número de cuenta

ES38 2048 1027 0834 0000 6918.

- El resto del pago se realizará el día de la llegada 
al retiro a través de bizum o en  efectivo.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
Centro de Interpretación Hornos de la Cal,  Estrecho de la Peña Amarilla, 
Guadalupe y su Real Monasterio, Valle del Hospital del Obispo, Pico Villuercas.

No olvides (indicaciones prácticas)
Esterilla, ropa cómoda, una mantita para 
taparte en las meditaciones y relajaciones 
!nales, ropa de abrigo en invierno, bañador en 
verano para disfrutar de un baño en la piscina.

No puedes perdértelo si…
Quieres dedicarte un tiempo 
exclusivo para ti, para cuidar de tu 
salud y tu bienestar e incorporarlo a 
tu día a día.

Detalles de la actividad

¿En qué consiste?
Retiros de Yoga en los que se realizarán, además, talleres y
actividades varias de autocuidado y desconexión     

Horarios /Salidas
Julio y agosto: - Fin de semana: 
viernes de 18.00 a domingo a 16.00 

- Retiros de 5 días: miércoles de 18.00 a 
domingo a las 16.00

Resto del año: - Fin de semana: 
viernes de 18.00 a domingo a las 16.00

Condiciones de cancelación
- Se devolverá el importe abonado por motivos de enfermedad o causa mayor 
justi!cada siempre que se avise con 10 días de antelación a la fecha del retiro.

- Es posible que el responsable de la actividad considere necesario anular la 
actividad por causas justi!cadas, en cuyo caso se devolverá el importe abonado 
por los asistentes.

¿Es indicado para familias con niños?
Se puede realizar en familia

¿Es una actividad accesible?
Si

¿En qué idiomas? Español    ¿Cuándo se puede hacer? Todo el año   

¿Cuánto dura? 1 !n de semana ó 5 días    

¿Plazas? Mín.8 personas - Máx. 16 personas    

¿Dónde? En Apartamentos Rurales “En Plena Sierra”       

Olibor
Av. Extremadura 26 - 10340 Castañar de Ibor - Cáceres

Teléfono: 927 554 113 – 609 522 674

info@olibor.com - www.olibor.com

Facebook: OliborAOVE Instagram: olibor_aove

Con nuestra visita vas a vivir el viaje que 
realiza una aceituna desde que entra en 
nuestras instalaciones hasta que sale hecho 
aceite a nuestros depósitos.

Geoturismo

EL LUGAR DONDE 
NACE EL ACEITE

El precio incluye:
- Ruta guiada por las 

instalaciones de la almazara.
- Degustación de AOVE Olibor.
- Explicación y realización de 

taller de elaboración de tostón.

 

14,5€
Adultos / Niños: 

 

Geoparque Mundial de la UNESCO 

Del campo a tu mesa



Revive el pasado a través de las historias que contaban 
nuestros abuelos. Cómo los olivares se llenaban de familias al 
completo recogiendo la aceituna. Para después de una larga 
jornada en ontrarse todos en la prensa de a eite para pesar  
sele ionar las a eitunas re ole tadas  ontarse qu  tal 
había ido el día.

n libor te o re emos la oportunidad de revivir el pasado  
¡Ven a saborear la felicidad de las cosas sencillas!

Condiciones de pago
- El pago se realizará íntegramente por TPV 
(tarjeta de crédito o débito) en el momento de 
efectuar la reserva.

- O en las 48 horas posteriores al momento de 
efectuar la reserva mediante transferencia 
bancaria al nº de cuenta IBAN 
ES73-2103-2679-67003300-0148 
indicando el concepto facilitado por la empresa. 

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
La Cueva de Castañar, el Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar, la ruta 
a los Castaños centenarios de Calabazas, la presa del Ibor (para refrescarse en 
verano y contemplarla en invierno), restauración y ocio en Castañar de Ibor, los 
Caminos a Guadalupe, carreteras paisajísticas, rutas senderistas (asociación 
senderismo local).

No olvides (indicaciones prácticas)
No olvides que estamos en una industria y debes 
seguir las indicaciones del personal en todo 
momento.

No puedes perdértelo si…
Quieres conectar con la materia 
prima en plena naturaleza…

Piensas REGALAR a tu pareja, a tus 
hijos, padres o amigos… algo 
realmente original y único. 

Detalles de la actividad

¿En qué consiste?
Visita a las instalaciones de la almazara.     

Horarios /Salidas
De Marzo a octubre:
Todos los días

- Horario mañana: 9:00 -13:00

Salidas garantizadas a partir de 6 
personas 

Condiciones de cancelación
La anulación de la reserva puede suponer la devolución de parte del dinero pagado, en función del 
momento en que se produzca: 
- Hasta antes de 1 semana: devolución del 100%. 
- Durante los últimos 7 días: No hay devolución. 
- Las cancelaciones parciales (cancelación de alguna de las plazas contratadas) no tendrán devolución. 
- El cliente podrá solicitar un cambio de fecha/hora en su reserva hasta antes de 10 días de la fecha de 
la excursión. El cambio estará sujeto a la disponibilidad. 
También es posible que el responsable considere necesario anular la actividad justo antes de la salida o 
durante el desarrollo de la misma. En caso de interrupción de la actividad se estudiarán los motivos y 
condiciones con el !n de evaluar qué importe debe ser devuelto al cliente.

¿Es indicado para familias con niños? Perfecta para familias con niños 

¿Es una actividad accesible? Si¿En qué idiomas? Español    

¿Cuándo se puede hacer? Marzo a Octubre   ¿Cuánto dura? 1 hora aprox.    

¿Plazas? Mín. 6 personas - Máx. 40 personas    

¿Dónde? Castañar de Ibor - Cáceres      



Revive el pasado a través de las historias que contaban 
nuestros abuelos. Cómo los olivares se llenaban de familias al 
completo recogiendo la aceituna. Para después de una larga 
jornada en ontrarse todos en la prensa de a eite para pesar  
sele ionar las a eitunas re ole tadas  ontarse qu  tal 
había ido el día.

n libor te o re emos la oportunidad de revivir el pasado  
¡Ven a saborear la felicidad de las cosas sencillas!

Condiciones de pago
- El pago se realizará íntegramente por TPV 
(tarjeta de crédito o débito) en el momento de 
efectuar la reserva.

- O en las 48 horas posteriores al momento de 
efectuar la reserva mediante transferencia 
bancaria al nº de cuenta IBAN 
ES73-2103-2679-67003300-0148 
indicando el concepto facilitado por la empresa. 

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
La Cueva de Castañar, el Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar, la ruta 
a los Castaños centenarios de Calabazas, la presa del Ibor (para refrescarse en 
verano y contemplarla en invierno), restauración y ocio en Castañar de Ibor, los 
Caminos a Guadalupe, carreteras paisajísticas, rutas senderistas (asociación 
senderismo local).

No olvides (indicaciones prácticas)
No olvides que estamos en una industria y debes 
seguir las indicaciones del personal en todo 
momento.

No puedes perdértelo si…
Quieres conectar con la materia 
prima en plena naturaleza…

Piensas REGALAR a tu pareja, a tus 
hijos, padres o amigos… algo 
realmente original y único. 

Detalles de la actividad

¿En qué consiste?
Visita a las instalaciones de la almazara.     

Horarios /Salidas
De Marzo a octubre:
Todos los días

- Horario mañana: 9:00 -13:00

Salidas garantizadas a partir de 6 
personas 

Condiciones de cancelación
La anulación de la reserva puede suponer la devolución de parte del dinero pagado, en función del 
momento en que se produzca: 
- Hasta antes de 1 semana: devolución del 100%. 
- Durante los últimos 7 días: No hay devolución. 
- Las cancelaciones parciales (cancelación de alguna de las plazas contratadas) no tendrán devolución. 
- El cliente podrá solicitar un cambio de fecha/hora en su reserva hasta antes de 10 días de la fecha de 
la excursión. El cambio estará sujeto a la disponibilidad. 
También es posible que el responsable considere necesario anular la actividad justo antes de la salida o 
durante el desarrollo de la misma. En caso de interrupción de la actividad se estudiarán los motivos y 
condiciones con el !n de evaluar qué importe debe ser devuelto al cliente.

¿Es indicado para familias con niños? Perfecta para familias con niños 

¿Es una actividad accesible? Si¿En qué idiomas? Español    

¿Cuándo se puede hacer? Marzo a Octubre   ¿Cuánto dura? 1 hora aprox.    

¿Plazas? Mín. 6 personas - Máx. 40 personas    

¿Dónde? Castañar de Ibor - Cáceres      

Bodegas Ruiz Torres SA
Carretera Ex 116 Km 33.8 - Cañamero, Cáceres

Teléfono: 927 369 027 - 610 495 470

visitas@ruiztorres.com - www.ruiztorres.com

Facebook: @bruiztorres

Geoturismo

CONOCE EL VINO
DEL GEOPARQUE 
VILLUERCAS-IBORES-JARA

El precio incluye:
- Visita guiada a la Bodega.
- Historia del vino en la zona cuyo origen se 

remonta al siglo XIV.
- Explicación de nuestro viñedo desde la 

Bodega.
- Visita a diferentes salas de la Bodega: 

(Almacenamiento, embotellado y sótano de 
crianza).

- Degustación de nuestros vinos con Aperitivo 
consistentes en productos de la zona.

- 1 botella de 0.25 cl. de vino tinto de regalo.

Adultos 

10€
Niños: 

(menores de 14 años): 
gratis

Geoparque Mundial de la UNESCO 

¿Te gusta el vino?
¡Visítanos!

Déjate guiar dentro de una de las Bodegas con más 
trayectoria de nuestro territorio, 150 años de 
experiencia nos abalan y te envolverán en este 
maravilloso mundo del vino. De la mano de nuestros 
profesionales, recorrerás el camino que siguen las 
uvas desde su cultivo hasta la botella; embriágate 
con los aromas procedentes de la barrica y deléitate 
con los sabores de nuestros vinos.

Todo esto y más acompañados de un paraje de 
ensueño dentro del Geoparque Villuerca-Ibores-Jara.

¡Déjate sorprender! ¿Te gusta el vino? ¡Visítanos!



¿Te gusta el vino? ¡Visítanos! Bodegas Ruiz Torres es una 
bodega familiar de las más antiguas de la Región de 
Extremadura, desde 1870, elaboramos vinos.

Bodega situada en un enclave espectacular, dentro del 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara en plena naturaleza a muy 
pocos minutos del fascinante Real Monasterio de Guadalupe. 

¡Déjate llevar por una experiencia con 
Historia, con Naturaleza y cata de 
nuestros vinos con productos de la 
zona, si te gusta el Vino, VISITANOS!!

Condiciones de pago
- Se puede reservar en el siguiente enlace de la web 

o!cinal de la bodega:
https://ruiztorres.com/es/enoturismo/#reserva-visita

- Tras la solicitud de reserva, nos pondremos en 
contacto para la con!rmación de la disponibilidad de 
fecha y se procederá al acceso de la plataforma de 
pago.

- El pago deberá abonarse por adelantado.
- Se permite el pago por transferencia bancaria.

Información adicional
Contamos con parking de gran 
capacidad, baños para los 
clientes y eventos estacionales 
como catas especiales o talleres 
con distintos productos. 
Consultar en nuestra página web 
y redes sociales.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
Camino de Peregrinación Real Sevillano a Guadalupe, observación de aves, real 
Monasterio de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, pinturas Rupestres de 
Cueva Chiquita en Cañamero, centro de Recepción de Visitantes en Cañamero, 
Geoparque UNESCO, Villuercas-Ibores-Jara, rutas a motor slowtourism.

No olvides (indicaciones prácticas)
La actividad comienza con puntualidad. Se 
agradece llegar a la bodega 5 minutos antes 
del comienzo. La bodega se encuentra fuera de 
la localidad de Cañamero, en la carretera 
dirección a Guadalupe. El edi!cio está 
señalizado y se ve perfectamente desde la 
carretera.; es de color amarillo y está situado en 
un alto de la montaña.

No puedes perdértelo si…
Sientes curiosidad por la elaboración y 
envejecimiento del vino, estás iniciándote 
dentro de este maravilloso mundo del vino o 
si sientes pasión por el vino. 
Te cautivará la historia del vino del 
Geoparque, disfrutarás de sus paisajes y 
tesoros, y descubrirás nuevas sensaciones.  

Detalles de la actividad

¿En qué consiste?
Una visita por nuestra Bodega acompañada de un guía 
profesional pasando por las distintas salas: elaboración, 
embotellado y envejecimiento. Culminaremos con una cata 
comentada acompañada con productos de la zona.    

Horarios /Salidas
De enero a diciembre. 
- De martes a viernes: 12:00h.
- Sábados: 11:30h.
- Otros horarios: consultar.
Salidas garantizadas a partir de 
2 personas.

Condiciones de cancelación
La anulación de la reserva no conlleva devolución 
del pago; en cambio se facilita la posibilidad de 
volver a reservar en otra fecha que sea favorable.

Las condiciones parciales (cancelación de algunas 
de las plazas contratadas) no tendrán devolución.

El cliente podrá solicitar un cambio de fecha/hora 
de su reserva con!rmada hasta 15 días antes de la 
realización de la misma. El cambio estará sujeto a 
disponibilidad de la bodega.

¿Es indicado para familias con niños? Si.

¿Es una actividad accesible? Si.¿En qué idiomas? Español / Inglés.   

¿Cuándo se puede hacer? Enero a diciembre.  ¿Cuánto dura? 1,5 h.    

¿Plazas? Mín. 2 personas - Máx. 25 personas.    

¿Dónde? Bodegas Ruiz Torres. Carretera Ex 116km. 33,8. 10136 Cañamero (Cáceres).     



¿Te gusta el vino? ¡Visítanos! Bodegas Ruiz Torres es una 
bodega familiar de las más antiguas de la Región de 
Extremadura, desde 1870, elaboramos vinos.

Bodega situada en un enclave espectacular, dentro del 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara en plena naturaleza a muy 
pocos minutos del fascinante Real Monasterio de Guadalupe. 

¡Déjate llevar por una experiencia con 
Historia, con Naturaleza y cata de 
nuestros vinos con productos de la 
zona, si te gusta el Vino, VISITANOS!!

Condiciones de pago
- Se puede reservar en el siguiente enlace de la web 

o!cinal de la bodega:
https://ruiztorres.com/es/enoturismo/#reserva-visita

- Tras la solicitud de reserva, nos pondremos en 
contacto para la con!rmación de la disponibilidad de 
fecha y se procederá al acceso de la plataforma de 
pago.

- El pago deberá abonarse por adelantado.
- Se permite el pago por transferencia bancaria.

Información adicional
Contamos con parking de gran 
capacidad, baños para los 
clientes y eventos estacionales 
como catas especiales o talleres 
con distintos productos. 
Consultar en nuestra página web 
y redes sociales.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
Camino de Peregrinación Real Sevillano a Guadalupe, observación de aves, real 
Monasterio de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, pinturas Rupestres de 
Cueva Chiquita en Cañamero, centro de Recepción de Visitantes en Cañamero, 
Geoparque UNESCO, Villuercas-Ibores-Jara, rutas a motor slowtourism.

No olvides (indicaciones prácticas)
La actividad comienza con puntualidad. Se 
agradece llegar a la bodega 5 minutos antes 
del comienzo. La bodega se encuentra fuera de 
la localidad de Cañamero, en la carretera 
dirección a Guadalupe. El edi!cio está 
señalizado y se ve perfectamente desde la 
carretera.; es de color amarillo y está situado en 
un alto de la montaña.

No puedes perdértelo si…
Sientes curiosidad por la elaboración y 
envejecimiento del vino, estás iniciándote 
dentro de este maravilloso mundo del vino o 
si sientes pasión por el vino. 
Te cautivará la historia del vino del 
Geoparque, disfrutarás de sus paisajes y 
tesoros, y descubrirás nuevas sensaciones.  

Detalles de la actividad

¿En qué consiste?
Una visita por nuestra Bodega acompañada de un guía 
profesional pasando por las distintas salas: elaboración, 
embotellado y envejecimiento. Culminaremos con una cata 
comentada acompañada con productos de la zona.    

Horarios /Salidas
De enero a diciembre. 
- De martes a viernes: 12:00h.
- Sábados: 11:30h.
- Otros horarios: consultar.
Salidas garantizadas a partir de 
2 personas.

Condiciones de cancelación
La anulación de la reserva no conlleva devolución 
del pago; en cambio se facilita la posibilidad de 
volver a reservar en otra fecha que sea favorable.

Las condiciones parciales (cancelación de algunas 
de las plazas contratadas) no tendrán devolución.

El cliente podrá solicitar un cambio de fecha/hora 
de su reserva con!rmada hasta 15 días antes de la 
realización de la misma. El cambio estará sujeto a 
disponibilidad de la bodega.

¿Es indicado para familias con niños? Si.

¿Es una actividad accesible? Si.¿En qué idiomas? Español / Inglés.   

¿Cuándo se puede hacer? Enero a diciembre.  ¿Cuánto dura? 1,5 h.    

¿Plazas? Mín. 2 personas - Máx. 25 personas.    

¿Dónde? Bodegas Ruiz Torres. Carretera Ex 116km. 33,8. 10136 Cañamero (Cáceres).     

Germen Viajero
Tr. de la Constitución, 6 - 10331 Navatrasierra (Cáceres)

Teléfono: 637 000 793

beayrober@germenviajero.com 

https://germenviajero.com

¿Te gusta viajar por libre, conocer nuevos 
territorios y desconectar, pero te falta tiempo 
para organizar un viaje como te gustaría?
¿Estáis planeando una escapada en grupo, pero 
nadie puede encargarse de buscar los 
alojamientos, las actividades y hacer la ruta?
Ojalá conocieras a alguien de la zona que te 
pudiera decir qué ver, dónde ir y qué hacer. 
¿verdad?
Pues de eso nos encargamos nosotros.
Cuéntanos qué buscas en un destino, qué te 
gusta hacer, cuál es vuestra forma de viajar y 
vuestros intereses y te diseñamos un viaje por el 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas 
Ibores Jara totalmente adaptado.

Geoturismo

VIAJE PERSONALIZADO 
POR LA HISTORIA
DE LA TIERRA

El precio incluye:
- Diseño personalizado de tu ruta 

por el Geoparque.

Desde

100€
PAX

 

Geoparque Mundial de la UNESCO 

Un viaje por el Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas Ibores 

Jara a tu medida 



Condiciones de pago
- El pago se realizará íntegramente por tarjeta a 
través de la página web.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
Los múltiples centros de interpretación de los que obtendrás valiosa información 
para conocer el Geoparque, Guadalupe y su Monasterio, Geositios espectaculares 
como El Des!ladero del Pedroso, el Berrocal de Valdecastillo o el Estrecho de la Peña 
Amarilla, entre otros.

No puedes perdértelo si…
Quieres descubrir el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas Ibores Jara a tu ritmo, por 
libre, pero con la seguridad de no perderte nada.

Detalles de la actividad

¿En qué consiste? A medida.     

Horarios /Salidas
A medida.

Condiciones de cancelación
Al tratarse de un servicio personalizado, una vez se inicia el proceso, no se 
admiten anulaciones ni devoluciones.

¿Es indicado para familias con niños?
Si

¿Es una actividad accesible?
Si

¿En qué idiomas? Español    ¿Cuándo se puede hacer? A medida.   

¿Cuánto dura? A medida.   

¿Plazas? Mín. 2 personas

¿Dónde? A medida.   

Escríbenos contándonos tu plan de viaje y te enviaremos un cuestionario con preguntas clave para 
conocer mejor tu forma de viajar, tus inquietudes y particularidades.

Con esa información diseñaremos una hoja de ruta a tu medida para descubrir el Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas Ibores Jara a tu aire y en tu propio vehículo.

¿Qué incluye el material que recibes?

- Un mapa interactivo con una propuesta de ruta en función de los días disponibles y tus 
preferencias.

- Un listado de alojamientos y actividades que te proponemos, en función de tus preferencias, con 
los enlaces directos para hacer las reservas fácilmente.

 Una u a de viaje personali ada on la planifi a i n de tu es apada d a a d a  para no perderte 
nada de la zona.

- Recomendaciones a tener en cuenta durante el viaje, eso que te gustaría que te contaran antes de 
visitar un lugar nuevo.

A partir de ahí, solo tienes que centrarte en hacer las reservas y disfrutar de la experiencia a tu aire, 



Condiciones de pago
- El pago se realizará íntegramente por tarjeta a 
través de la página web.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
Los múltiples centros de interpretación de los que obtendrás valiosa información 
para conocer el Geoparque, Guadalupe y su Monasterio, Geositios espectaculares 
como El Des!ladero del Pedroso, el Berrocal de Valdecastillo o el Estrecho de la Peña 
Amarilla, entre otros.

No puedes perdértelo si…
Quieres descubrir el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas Ibores Jara a tu ritmo, por 
libre, pero con la seguridad de no perderte nada.

Detalles de la actividad

¿En qué consiste? A medida.     

Horarios /Salidas
A medida.

Condiciones de cancelación
Al tratarse de un servicio personalizado, una vez se inicia el proceso, no se 
admiten anulaciones ni devoluciones.

¿Es indicado para familias con niños?
Si

¿Es una actividad accesible?
Si

¿En qué idiomas? Español    ¿Cuándo se puede hacer? A medida.   

¿Cuánto dura? A medida.   

¿Plazas? Mín. 2 personas

¿Dónde? A medida.   

Escríbenos contándonos tu plan de viaje y te enviaremos un cuestionario con preguntas clave para 
conocer mejor tu forma de viajar, tus inquietudes y particularidades.

Con esa información diseñaremos una hoja de ruta a tu medida para descubrir el Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas Ibores Jara a tu aire y en tu propio vehículo.

¿Qué incluye el material que recibes?

- Un mapa interactivo con una propuesta de ruta en función de los días disponibles y tus 
preferencias.

- Un listado de alojamientos y actividades que te proponemos, en función de tus preferencias, con 
los enlaces directos para hacer las reservas fácilmente.

 Una u a de viaje personali ada on la planifi a i n de tu es apada d a a d a  para no perderte 
nada de la zona.

- Recomendaciones a tener en cuenta durante el viaje, eso que te gustaría que te contaran antes de 
visitar un lugar nuevo.

A partir de ahí, solo tienes que centrarte en hacer las reservas y disfrutar de la experiencia a tu aire, 

Oleoext
Plaza de la Iglesia 4 - 10331 – Carrascalejo - Cáceres

Teléfono: 655 251 514

oleoext@hotmail.com - www.oleoext.es

oleoext

En un marco excepcional, como es el 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, y rodeados 
de excelentes factores medioambientales con 
una belleza inigualable, se desarrolla el 
Oleoturismo de OleoExt®. Conoce el mundo 
del Aceite de Oliva desde su origen, el propio 
olivar, y disfruta de una experiencia turística 
sostenible, singular y en total respeto y 
armonía con el medio natural.

Geoturismo

EXPERIMENTANDO 
AOVE 3.0

El precio incluye:
- Taller informativo, visita guiada al olivar, 

taller degustación de cata de aceites.
- Medios necesarios para realizar la cata: 

vasos compostables de un solo uso, así 
como elementos necesarios para 
degustación.

- AOVE OleoExt®
- Seguro de responsabilidad civil para 

cada asistente.

 DESDE

25€
Consultar
opciones 

 

Geoparque Mundial de la UNESCO 

Despierta tus sentidos y
vive la experiencia



Experimenta tres perspectivas y adéntrate en la cultura del AOVE 
(Aceite de Oliva Virgen Extra):

1) Descubre in situ la diferencia entre los dos tipos de olivos que dan 
sentido a nuestros monovarietales de Aceite de Oliva Virgen Extra: 
Picual y Cornicabra. 

 ono e los benefi ios saludables que o re e nuestro “Oro Líquido” 
así como sus atributos positivos que dan lugar a increíbles 
sensaciones durante la cata.

3) Disfruta de las emociones y sensaciones que producen nuestros 
Aceites de Oliva Virgen Extra en la gastronomía: aromas, sabores, 
te turas  re uerdos  que a oran mediante sen illas t ni as de 
maridajes y usos en la cocina. 

Condiciones de pago
Para las opciones 1 y 2: El 50% del coste total de la actividad será abonado en el momento 
de la formalización de la reserva y el otro 50% a la !nalización del evento mediante pago en 
metálico, transferencia bancaria o pago por Bizum.

Para la opción 3: La reserva de la casa rural requiere pago de la reserva del 100% del importe 
antes del acceso a la misma.

Información adicional
El evento se desarrolla en un entorno natural, abierto, 
y por tanto los asistentes podrán disfrutar de 
sensaciones sin añadidos arti!ciales.

Al realizarse al aire"libre, en función de la climatología, 
se aconseja"llevar ropa de abrigo. Se recomienda no 
utilizar perfumes ni fumar previamente a la actividad.

Además, en el destino podrás conocer o disfrutar de…
Toda la naturaleza y recursos del Geoparque Villuercas Ibores Jara.

No olvides (indicaciones prácticas)
Si procede, indique cualquier tipo de alergia o 
intolerancia que pueda tener relación con la actividad 
antes del inicio. Se recomienda venir con calzado 
apropiado para caminar por el olivar y el uso de gorra 
o sombrero.

No puedes perdértelo si…
Quieres iniciarte en el mundo de los aceites de 
oliva y los productos de proximidad.

Detalles de la actividad

¿En qué consiste? Oleoturismo     

Horarios /Salidas
Sábados y domingos.
- Horario mañana: 10:00 - 12.00 
Salidas garantizadas a partir de 2 
personas (mínimo 2 adultos)

Condiciones de cancelación
Para las opciones 1, 2 y 3: cancela sin gastos hasta 48 horas antes de la actividad. Si 
cancelas con menos tiempo, llegas tarde o no te presentas, no se ofrecerá ningún 
reembolso.

¿Es indicado para familias con niños? Perfecta para familias con niños 

¿Es una actividad accesible? No¿En qué idiomas? Español    

¿Cuándo se puede hacer? Todo el año ¿Cuánto dura? 2,5 h. aprox.    

¿Plazas? Mín. 2 personas - Máx. 20 personas    

¿Dónde? Olivares de Oleoext en Carrascalejo     

Opción 1: Tour + Cata de aceites + Obsequio AOVE
Precios: Adultos: 25# | Niños de 3 a 12 años: 15# | Menores de 3 años: Gratis
Opción 2: Tour + Cata de aceites y clase de maridaje + Botella Premium AOVE
Precios: Adultos: 50# | Niños de 3 a 12 años: 15# | Menores de 3 años: Gratis
Opción 3: opción 1 u opción 2+alojamiento en casa rural de 4 estrellas:
Precio: 100 # adicionales por día Capacidad máxima: 4 personas
Niños (grupos mayores de 10): 9# 
Parados (con tarjeta de demanda): 8#
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