Oferta Excursión y Naturaleza en
Valdeserrillas. Reserva de Animales.
Excursiones con niños, Rutas con niños en Valencia.
Escapada Anti-Crisis
Excursión FAMILIAR, con los Hijos y con los amigos, opcionalmente con
SENDERISMO. ¿Quieres una escapada diferente con los tuyos? Pasa un dia
alejado de la rutina. Ven a disfrutar de la Naturaleza y del Medioambiente. Es
una experiencia única, económica y a unos 100 kms de Valencia ¿Os apetece
una escapada?.
Reserva de Valdeserrillas, en Pantano Benagéber: Oferta para pasar el día

Puedes consultar Fotografías de las últimas excursiones (www.pantanobenager.com/ turismofamilia.html).

Una excursión que tiene la salida con el Barco Solar, Viaje fluvial, llegada a la
reserva, llegada al aula y Aula de la Naturaleza, Sendero al Refugio, Comida y
entretenimiento, Bajada al Embarcadero, Vuelta con el Barco Solar en:
https://plus.google.com/photos/100597283612273580739/albums/60095867202210
22225
Una excursión para que paseo un día con los más pequeños
participando en actividades en plena Naturaleza. ¿Quieres saber de que va la
escapada que os proponemos? ...
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El guión sería el siguiente:
El programa de la excursión consta de las siguientes actividades (duración
aproximada entre 4 y 5 horas):
• Actualmente la hora de Salida a las 11:30 de la mañana, próximamente
cuando se acerque el verano la cambiaremos, se avisaría con tiempo. Hay
que llegar antes de que salga el barco, antes de esta hora hemos de estar
en el embarcadero de Fuente Muñoz.
• Recorrido en Barco Solar (Ida y Vuelta a la Reserva de Animales +
Recorrido fluvial por los cañones del Río Turia –si da tiempo-), se habla
durante el trayecto sobre la historia del Embalse de Benagéber, Biodiversidad
y como funciona el barco -por energía solar-, en plan dialogo relajado.
• El barco nos dejará en el embarcadero de la Reserva, la visitaremos.
Después de bajar del barco, hay que recorrer "a sendero" la parte que no
tenga agua del embalse, después... es pista forestal y además tenemos un
coche de apoyo. Por la puerta de la reserva entraremos en el AULA de la
NATURALEZA.
• Aula de la Naturaleza, similar a las
que damos a los colegios, haremos
un aula de la naturaleza
especialmente ajustado a las
familias, donde padres e hijos
tendrán un rato de descubrir y
adivinar animales, un rato explicando
animales autoctonos y exoticos,
cuernos de los cérvidos, algunos
pequeños animales que tenemos y
se pueden ver, algunos sin peligro de extinción y otros protegidos …
Programas de conservación de flora y fauna autóctona.
• El Sendero ... Vamos a hacer un poco de ejercicio y a "hacer hambre", por
pista forestal recorreremos un sendero de unos 3 kms, que en la IDA será de
leve subida y que nos llevará al Refugio. Tenemos un vehiculo de apoyo
especialmente dedicado para llevar todo lo que sea pesado (mochilas con la
comida, neveras, ...) y tan solo hemos de llevar un botellin de agua y quizás
un tentempié. El vehiculo también nos servirá de apoyo por si alguien tuviera
dificultades para hacer el sendero.
• Este sendero es especialmente recomendable, requiere un mínimo esfuerzo y
se hace en ocasiones muy distraído por las diferentes conversaciones que se
mantienen, poca cobertura telefónica y buenas vistas, con posibilidad de
encontraros con algún animal en el camino (si vamos en silencio). El Sendero
puede ser de mayor recorrido si hubiera un grupo especialmente interesado

Página 2 de 4

www.pantanobenageber.com

www.valdeserrillas.com www.facebook.com/PantanoDeBenageber

en ello (subida al mirador sobre los cañones del Rio Turia... recomendable).
• Llegaremos al Refugio de Valdeserrillas, normalmente se encuentran otros
animales (caballos, burros y…. más).
Almuerzo/ Comida, que cada uno ha de
llevar "de picnic", el Refugio cuenta con un
servicio, una pequeña cocina de gas, y mesas
con sillas alrededor.
Después de comer y un rato de reposo…
los más jóvenes tendrán la compañía de
nuestros animales en el refugio y harán
actividades, algunos padres tomaran café y
descansaran... momento de charlas y café,
otros dispararan fotografías de los chavales
con los caballos... y luego...
Sendero de bajada de media hora/45 minutos… llegaremos al
embarcadero y subiremos al barco.
• Vuelta al embarcadero de Fuente Muñoz y fin de la
actividad. Habremos pasado unas 4 o 5 horas donde
habremos descubierto algunos animales que
desconocíamos, información sobre la conservación de
estos, un poco de ejercicio a 600 mts de altura y con un
aire libre de contaminación, charla relajada sin nuevas
tecnologías ... una forma diferente de disfrutar de nuestro
tiempo libre con los nuestros.

¿Quieres más información?:
Esta actividad, se puede adaptar y ampliar / reducir según el grupo que nos
visite. El orden de las actividades es variable, hay posibilidades de grupos de
cumpleaños, animación, AMPAS, Senderistas...
El precio de los mayores es de
8,00 €, Tenemos un precio para los
jóvenes de 2 a 12 años de 6,00 € y
los menores de 2 años no pagan (se
puede ir en carrito de niños, es por
pista forestal y tiene más éxito "las
mochilas" para llevar a los más
pequeñitos).
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Como dependemos del clima, esta actividad solo se hace si el tiempo nos
deja (tampoco se pagaría si no se hiciera).
Esta actividad se anulará si no llegamos a un número mínimo de 15
preinscritos, se avisaría a los implicados por correo o whatsapp.
Más información… en la página Web de www.valdeserrillas.com y en
https://www.facebook.com/PantanoDeBenageber, para cualquier duda estoy a
vuestra disposición por whatsapp o correo electrónico a
valdeserrillas@gmail.com (es lo preferible) para poder enviaros más información
detallada.
Recomendaciones:
• Llevad ropa cómoda, no os importe llevar ropa de más abrigo, por la
mañana a veces hace fresco, luego si sobra la dejaremos en el coche o en
el todo terreno de la Reserva. Pero si hace falta… se hace imprescindible
para no pillar el resfriado.
• La comida …si lleváis niños, haced raciones generosas, no sé por qué pero
hace más hambre de lo normal.
• Calzado cómodo, sea botas de montaña, zapatillas… etc.
• Móvil o cámara de fotografiar, puede haber sorpresas que queramos
guardarnos. Hay poca cobertura en ciertos sitios de la excursión.
• Gorra para el sol y Crema protectora si sois sensibles al sol.
• Agua (en cantimplora o botellines)
• Café no llevéis… igual os invitamos después de comer (Es café normal, no
tenemos descafeinado).
¿Más información? , sin compromiso: Estamos a su disposición para cualquier
consulta. Solicita información o RESERVA tus VISITAS sin compromiso de
cualquiera de las siguientes formas:
•
•
•
•

Teléfono 652 06 4002 y ahora también conectamos por WHATSAPP.
Un correo electronico a valdeserrillas@gmail.com.
En Nuestro FACEBOOK: www.facebook.com/PantanoDeBenageber
GOOGLE + de Valdeserrillas

www.valdeserrillas.com
www.pantanobenageber.com
www.barcosolarbenageber.com
www.facebook.com/PantanoDeBenageber
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