
11 de marzo: 

Charla/exhibición perros detectores de cebos y cadáveres envene-
nados en el medio natural. Dirigida a los alumnos del CEIP Máximo 
Cruz Rebosa de Piornal y con la colaboración del equipo cinológico 
del Centro de Recuperación de Fauna y EA “Los Hornos” (DGMA. Jun-
ta de Extremadura). 

13 de abril: 

9:30h Taller de iniciación al anillamiento científico de aves. Dirigido 
al público en general y posterior suelta de aves en la Plaza de las Eras 
de Cabrero, a cargo de Luis Lozano, anillador profesional y miembro 
del Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA). 

INSCRIPCIONES: 927 01 49 36 o ci.garganta@juntaex.es  

24 de abril: 

12:00h Taller de mariposas en la Casa de Cultura de Barrado. 

Actividad dirigida al público en general. 

 

12:40h Charla-presentación sobre las especies autóctonas de flora y 
Banco Genético de la Biodiversidad de Extremadura. Dirigida a los 
alumnos de 1º de Bachillerato del IES Valle del Jerte y con la colabo-
ración de Alberto Gil, técnico  responsable del mismo (DGMA. Junta 
de Extremadura). 

25 de abril: 

10:00 Charla-presentación “El mundo de las abejas” con los alum-
nos de 4º, 5º y 6º de primaria del CEIP Ramón Cepeda de Jerte. 

26 de abril: 

10:00h Charla-presentación “El mundo de las abejas” con los alum-
nos de 4º, 5º y 6º de primaria del CEIP Sto. Cristo del Perdón de Tor-
navacas. 

 

 

   

 

12:15h Charla-taller “Los peces de Extremadura”, con los alumnos de 
5º y 6º de primaria del CEIP Manuel Mareque de Navaconcejo, a cargo 
de un Técnico del Centro de Acuicultura “Las Vegas del Guadia-
na” (DGMA . Junta de Extremadura) y posterior suelta de truchas en el 
río Jerte. 

27 de abril: 

Ruta temática “Carlos V”: recorrido que nos lleva desde la localidad de 
Tornavacas hasta Jarandilla de la Vera, atravesando toda la Reserva Na-
tural de la Garganta de los Infiernos. Este sendero fue el que recorrió  
Carlos V en su retiro hacia la comarca de La Vera. La ruta atraviesa dis-
tintos lugares de interés como el Monte Reboldo, el Puente Nuevo o de 
Carlos V, los Escalerones y el Collado de las Yeguas (1.479 m).  

INICIO: Tornavacas. 

RECORRIDO: Tornavacas – Collado de las Losas – Collado de las Yeguas 
– Jarandilla (vuelta en autobús a Tornavacas). 

DIFICULTAD: Moderada-alta (requiere cierta preparación física). 

DISTANCIA: 26 km. 

DURACIÓN: 8:00 h aprox. 

HORA DE SALIDA: 8:00 h. 

PRECIO AUTOBÚS: 6€ aprox. (Jarandilla – Tornavacas) Se le abonará al 
conductor del autobús. 

INSCRIPCIONES: 927 01 49 36 o ci.garganta@juntaex.es  

Además: 
Acción de voluntariado ambiental con la Asociación de Mujeres del 
Valle en la Garganta de los Infiernos.  




