Actividades

OCIO ACTIVO

No todo es paz y silencio, el Ambroz también ofrece actividades que activarán tu energía.
Multiaventura y adrenalina, rutas de naturaleza diurnas, arqueológicas, naúticas o culturales,
termalismo relax y belleza, son solo alguna de las propuestas de actividades que puedes
contratar para dar a tú tiempo de ocio el matíz y contenido más satisfactorio. Otra manera de
conocer y disfrutar de Hervás y el Valle del Ambroz.

La actividades que ofertan las empresas de Turismo activo licitadas y registradas en el Registro
de Empresas de Actividades Turísticas se contratan directamente:

o Alquiler y rutas guiadas en BTT y Vía Verde y carretera, desde 5€: 927 48 10 40

o Alquiler de bicicletas eléctricas, a partir de 1 y hasta 10 personas. Desde 7€: 639 40 25
83

o Rutas o alquiler de Kayak, a partir de 2 personas, desde 12 euros. Teléfonos: 927 473
292 y 608 704 161

o La Ruta del Libro Verde: Judíos y cristianos nuevos en Hervás, mín. 4 personas,
desde 8€: 687 21 82 40

o FREE TOURS "a tu medida": Interpretación medioambiental, Turismo activo y
naturaleza, 4X4, Phototouring y talleres de educación ambiental. Consulta opciones y
tarifas sin compromiso: 680 805 698

o A caballo por el Valle del Ambroz, rutas y actividades, edad mínima, 10 años: 682 419
283,
des
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de 18€ la sesión

o Actividades y talleres en "La Granja escuela La Laguna", mínimo 4, máximo 25. Desde
19€: 644 34 16 79

o Paseos a vela en el Gabriel y Galán, embarcaciones de hasta 11 plazas. desde 35€:
652 738 533 y 606 849 644

o La Reina Olvidada. Teatro tragicómico itinerante, mínimo 10 personas. Desde 10€: 644
899 077 y 606 015 088

o Rutas en 4X4 por la naturaleza del Ambroz, desde 39€: 638 52 08 91

o Observación astronómica, mínimo 4 personas. Desde por 28€: 699 81 73 46

o Estancias para Rutas a caballo, mínimo 2 personas, máximo 25. Duración, 2 días.
Desde 49€: 927 48 80 18

o Multiaventura y circuito de arboles, a partir de 4 personas, desde 20 euros.
Teléfonos: 927 473 292 y 608 704 161

oExcursiones en globo, mínimo 3 personas, máximo 4, 150€ por persona: 606 97 56 76
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o Catas y cenas romanas, con reserva mínima de 15 personas, 36€: 659 38 80 08

o Relax y termalismo, mínimo 2, máximo 8 personas. Desde 35€: 927 47 48 50

o Fotografía nocturna, mínimo 10, máximo 20 personas. A partir de 30€: 619 38 00 81

o Matanzas y degustaciones tradicionales pra un mínimo de 20 personas. Desde 90€: 6
39 40 25 83

o Buceo en el Ambroz, a partir de 1 y hasta 8 personas. Desde 48€: 650 70 76 73

o Caparra con Guía arqueólogo, mínimo 10, máximo 20 personas. Desde 30€: 619 38 00
81

o Dehesando entre cerdos y toros, mínimo 12, máximo 60 personas. Desde 18€: 606 60
11 39

BIRDING CON GUÍAS ESPECIALIZADOS

La variedad de ecosistemas en la población y comarca, favorecen la observación de diferentes
especies de aves, entre las que destacan las forestales y subalpinas. Desde las grandes
rapaces es posible contemplar buitre leonado, buitre negro, águila real, culebrera europea,
azor, hasta los abejeros o milano real, estas dos últimas, en una alta concentración. Otras aves
de menos porte pero frecuentes en la zona, son el cárabo, chotacabras europeo, pico menor,
abejaruco, abubilla, oropéndola, mirlo acuático, roquero solitario, papamoscas cerrojillo,
arrendajo, rabilargo o escribano hortelano. Y con menor presencia, ruiseñor pechiazul,
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alcaudón dorsirrojo, piquituerto o halcón peregrino.

o

Rutas ornitológicas, mínimo 1, máximo 5 personas. Desde 35€: 669 79 53 10

o Guía ornitológico especializado, consultar grupos y zonas de observación: 627 12 12
97
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