
 

“Viaje en grupo en familia a La Vera, Extremadura” 

 

     

  

¡Apúntate a nuestro viaje en grupo para familias a 

La Vera, en Cáceres (Extremadura)! 

 

Disfruta de un fin de semana rural de relax en un espacio 

único con vistas a la Sierra de Gredos rodeado de 

naturaleza, ¡un lugar ideal para que tus hijos/as conozcan 

a familias como la suya! Realizaremos actividades con 

rutas al aire libre y visitaremos los charcos más conocidos 

para refrescarnos. Todo esto cumpliendo, por supuesto, 

con todas las medidas de seguridad COVID. 

¡A sólo dos horas de Madrid!    

 



 

 

Este viaje está pensado para mujeres LGTBI con 

hijos/as. Familias con dos mamás, mamás solteras, 

mamás separadas, futuras mamis, ¡bienvenidas! 

 
• Fecha: del viernes 11 al domingo 13 de junio 2021 (03 días / 

02 noches). 

• Origen: puedes venir desde cualquier ciudad.  

• Destino: La Vera (Cáceres). A sólo 2 horas de Madrid. 

• Traslado: recomendamos viajar en coche propio. 

 

ITINERARIO 

 

• Viernes 11 de junio:  

 

o Punto de encuentro será en el alojamiento a lo largo del 

viernes.  

o Check in a partir de las 14:00.  

o Bienvenida a las familias: en función de la hora de llegada 

de la mayoría, se coordinará una breve presentación de las 

familias. 

o Breve explicación en el alojamiento del itinerario que 

vamos a realizar al día siguiente. 

o 20:30 Opcional: para las familias que quieran, se propone 

cenar en la plaza del pueblo de Villanueva de la Vera. Una 

mesa por familia respetando medidas de seguridad y 

aforos. Para quien lo prefiera, cada apartamento o cabaña 

cuenta con cocina propia y hay supermercados cercanos. 

 

 

 



 

• Sábado 12 de junio: 

 

o 11:00: Punto de encuentro en el alojamiento para 

coordinar la salida a la excursión. 

 

o 11:15 a 17:00: Excursión a los charcos en los que 

pasaremos el día. Cada familia se desplazará en su vehículo 

propio. Para la hora de comer, las familias pueden llevarse 

su propia comida (se puede preparar en el alojamiento) o, 

quien lo prefiera, coordinar con nosotras los bocadillos o 

similares que se encargarán el día anterior y se recogerán 

antes de la excursión. 

 

o 17:15:  vuelta al alojamiento. 

 

o 17:30 a 19:30: tarde de piscina con vistas a Gredos. 

 

o 20:30 Se propone cena en familia en el alojamiento. 

 

• Domingo 13 de junio:  

 

o Check out a las 11:30 h.  

 

o Ruta en grupo por La Vera. 

 

o Opcional: comida en restaurante al aire libre respetando 

las medidas COVID. 

 

o Vuelta a casa. 

HEMOS ELEGIDO PARA ESTE VIAJE UN ECO ESPACIO 

SITUADO EN PLENA NATURALEZA A POCOS MINUTOS DEL 

CENTRO DEL PUEBLO DE VILLANUEVA DE LA VERA Y 

CERCANO A OTROS LUGARES DE INTERÉS, EN UN ENTORNO 

RURAL Y TRANQUILO. ¡OS SENTIRÉIS COMO EN CASA! 

   



 

DOS TIPOS DE ALOJAMIENTO 

APARTAMENTOS (CAPACIDAD PARA 2, PARA 4 Y PARA 6 PERSONAS) 

 

  

  



   

 

ECOTIENDAS (CAPACIDAD PARA HASTA 5 PERSONAS) 

 

  

    

 

 



ZONAS COMUNES 

  

  

 

PRECIOS:  

 

 

*Oferta válida hasta el 31 de mayo 

¡Reserva plaza para tu familia! No os quedéis sin ella. 

 

Te contamos aquí cómo:  

• Envíanos un email a info@bollerasviajeras.com con tu nombre 

completo, DNI, teléfono, email, número de personas y edades de l@s 

peques. 

mailto:info@bollerasviajeras.com


 

• Realiza una transferencia con el pago de la reserva de plaza de 60€ a 

nuestro número de cuenta: 

 

Banco Santander - ES78 0030 1037 21 0000002272 

 

• Adjunta el comprobante de transferencia en el email.  

(Las plazas se irán reservando en función de la recepción del email con 

el pago de la reserva de plaza). 

 

• El resto del importe se abonará a principios de junio (entre el 01 y el 

04) también por transferencia. Os lo recordaremos. 

 

 

 

• Incluye:  

 

▪ Dos noches de alojamiento en Villanueva de la Vera, Cáceres, 

en Extremadura. 

 

▪ Cocina incluida en todos los tipos de alojamiento. 

 

▪ Piscina, zona común de BBQ y parking gratuito. 

 

▪ Guía y acompañamiento en grupo. 

 

 

Condiciones de reserva 

Es obligatorio cumplir con todas las condiciones de seguridad y restricciones COVID impuestas por la comunidad 

autónoma de Extremadura. 

Las plazas se asignarán según se confirme el pago de 60€ en concepto de reserva de plaza. El resto del importe se 

deberá abonar por transferencia a la cuenta indicada antes del 04 de junio del 2021. Se os recordará días antes la 

fecha de pago y el importe pendiente. En caso de no proceder al pago del importe restante 10 días antes del viaje, 

no se devolverán los 60€ de la reserva de plaza. 

 

 

 


