Niños a
partir de
7 años
y familias
Aventura
Exploración
Naturaleza
Cultura

Expedición/campamento para
niños y familias por el Valle de
Iruelas y del Río Alberche (Ávila)
semana 02 Julio – 9 Julio / 2017
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN: PE 101

Expedición: Buscando a Natursensis, el Espíritu del Bosque.
La expedición, posiblemente, ya se inició años atrás en el Rincón del Alberche. Niños exploradores que
buscaban a Natursensis. Ese espíritu del bosque que les convirtió en aventureros profesionales, que han
dedicado su tiempo y sus vidas a buscar nuevos desafíos alrededor del mundo. Hoy, el largo camino, les
conduce de vuelta al mismo enclave de cuento donde comenzaron, cerrando así un círculo sagrado. Algo que
tiene que ver con la naturaleza más sensible y reflexiva de uno mismo, que solo se encuentra en el reflejo del
otro, en la calidad de las personas de las que nos rodeamos, en las experiencias vitales con aquellos que nos
hacen ser mejores personas, y en especial, en las experiencias propias que nos han hecho crecer, y desde las
que podemos nutrir a los demás. Todo indica que ese espíritu está aquí, en este Valle del Río Alberche, donde
la montaña es sólo un pretexto para encontrar la esencia de uno mismo en los ojos del otro, desde la risa, el
juego, la emoción, la autosuperación, el logro, la creatividad, el esfuerzo, el trabajo de equipo, la colaboración
y los valores de grupo.
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El Valle del Río Alberche, Valle de Iruelas, Pantano del Burguillo y Castañar del Tiemblo
El Valle del Alberche transcurre paralelo a las estribaciones orientales de Gredos y engloba otros valles
perpendiculares a éste, como el Valle de Iruelas. Esta Reserva Natural es el hogar de pinos centenarios, águilas
reales y pescadoras, castañares como el del Tiemblo, donde se encuentra “El Abuelo”, un castaño de más de
quinientos años. Allí donde ambos valles se cruzan, se encuentra el corazón de uno de los pantanos más
grandes de España: El embalse de El Burguillo, navegable y de baño permitido. El lugar idóneo para pernoctar
a sus orillas, en la Finca “Rincón del Río Alberche” frente a Gredos, rodeado de un entorno privilegiado de
naturaleza y aventura.
El Rincón del Alberche
Es una finca a orillas del Pantano del Burguillo, lugar donde hemos disfrutado durante tres generaciones y hoy,
abre sus puertas como campo base, para aquellos valientes que quieran unirse a ésta expedición a través de
sus historias, lugares mágicos, culturas y leyendas, las cuales nos acercarán día tras día, hacia aquello tan
anhelado y por tanto tiempo buscado.
Bajo un bóveda celeste y la Estación de Seguimiento Espacial de Robledo de Chavela
Pasaremos dos noches bajo las estrellas, en la caseta refugio del guarda, en el Monte Encinar y en el Pozo de
Nieve entre el Valle de Iruelas y el Castañar del Tiemblo. Este escondido valle, alejado de grandes poblaciones
y ajeno a toda contaminación lumínica, es ideal para el divisamiento de astros y estrellas. Un espectáculo
donde se ve con claridad la vía láctea. Es por ello que en Robledo de Chavela, una población cercana, la NASA
ubico la Estación de Seguimiento Espacial la cual también visitaremos.
El Barraco, Monte Encinar y Peña de la Cruz del Cuervo
En cada una de las rocas del municipio de El Barraco se esconden grandes historias. El Monte Encinar, un
precioso bosque de encinas, conecta al Rincón del Alberche con El Barraco, una población donde la relación
con la naturaleza sigue intacta. Amigos que trabajan jornada tras jornada en el campo con sus animales y en
sus granjas, compartirán con nosotros sus tradiciones, costumbres, caballerías y un entorno autentico y salvaje.
Desde el campo base se asciende a una emblemática cruz monolítica de granito que preside la cumbre de la
Cruz del Cuervo. Entre encinas centenarias, los cabreros nos conducirán a las antiguas pocilgueras de piedra
abovedada hasta la caseta refugio donde pernoctaremos. En una garganta contigua encontraremos una
antigua mina habitada por murciélagos y una "bruja" centenaria con algún mensaje para nosotros.
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Plan detallado
Domingo Día 2
Alojamiento en Finca El Rincón del Alberche

PC

Bienvenida y paseo por la finca
Os esperamos a las 18:00h en la Finca “Rincón del Alberche” (Barraco, Ávila). Después de la bienvenida,
conoceremos las casa, daremos un pequeño paseo de orientación por las inmediaciones y bajaremos hasta el
Pantano de El Burguillo. Merienda, cena y… ¡A descansar! que mañana empieza la aventura de explorar
quienes somos, y qué somos capaces de hacer.
Lunes Día 3
Alojamiento en Finca El Rincón del Alberche

PC

Museo de la Naturaleza, juegos acuáticos en el pantano y talleres creativos con material reciclado y
elementos naturales.
Por la mañana nos trasladamos 10 km al Museo de la Naturaleza Valle del Alberche (Barraco) donde primero
tendremos una pequeña charla introductoria sobre los objetivos de la expedición, y haremos una visita guiada
a la fascinante colección del Museo para introducirnos en la fauna y flora de la zona. Posteriormente, una tarde
intensa, para compartir y conocernos, en la que iremos a explorar los fondos del pantano haciendo snorkeling y
diversos juegos acuáticos de equipo. Finalmente a media tarde nos iniciaremos en varios talleres creativos de
reciclaje y elementos naturales, donde prepararemos en grupo, todo el material necesario que llevaremos a
nuestra primera expedición.
Martes Día 4
Alojamiento en Finca El Rincón del Alberche

PC

Excursión al Cerro de la Cruz del Cuervo
Ascensión desde la finca a pie hasta el Cerro Cruz del Cuervo, desde donde obtendremos preciosas vistas de
todo el Valle.
Etapa 1: Campo Base – Cruz del Cuervo – Granjas en Collado – Campo Base
En la parte posterior de la Finca Rincón del Alberche, salimos por una pista de tierra,
dirección al Cerro Cruz del Cuervo. En la pista que va atravesando diferentes fincas de
Ganado y granjas, llegaremos a un paraje donde nos encontraremos con Barrabás quien
nos mostrará sus caballos y su posiblemente recién nacido potro. Posteriormente
continuamos por un sendero de ascenso, diferentes collados y prados donde iremos
realizando varias actividades lúdicas grupales, hasta llegar a la cima de la Cruz del Cuervo,
allí descubriremos preciosas vistas de todo el Valle. Visitaremos una granja, donde nos
recibirá su dueño y nos mostrará sus cabras y cabritos después de cruzarnos con unas
históricas trincheras de la guerra civil. Posteriormente, en la granja del Collado,
retrocederemos en el tiempo y nos introduciremos en un auténtico cobertizo antiguo de
piedra, similar a una cueva donde veremos ovejas, perros mastines muy amigables, un
lugar idílico lleno de tradición. Descendemos del collado por una pequeña vaguada,
sorteando árboles y distintos desafíos del terreno que iremos resolviendo a modo de
entrenamiento en descenso de montaña, hasta llegar a la misma pista de tierra por la que
comenzamos. Finalmente retrocediendo nuestros pasos llegaremos de vuelta a la finca por
el pantano.

Longitud
Subida
Bajada

9 km
305 m
305 m

Baño para refrescarnos en El Pantano de El Burguillo, y por la tarde, exploraremos nuestra creatividad y
nuestro talento de nuevo con elementos como el barro, la tela de saco, cuerdas, cortezas, flores secas… y a
media tarde, veremos como reconstruir un refugio natural para salvar el reto de: ¡Cenar todos dentro de un
refugio hecho con nuestra manos y desde un maravilloso trabajo de equipo! Cantar, reír, compartir historias,
emociones…
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Miércoles Día 5
Campamento en el Refugio Caseta del Guarda

PC

Expedición al Monte Encinar (Barraco)
Por la mañana el objetivo será ir a visitar la casa donde viven nuestros vecinos los burros con Carlota, y para
ello, atravesaremos el pantano en paddle surf hasta la Isla de los Alacranes, tendremos baño y juegos acuáticos
en el pantano. Por la tarde, antes de salir a la siguiente expedición con pernocta, le haremos un pequeño
homenaje con nuestro talento creativo a los árboles. Realizaremos los preparativos y partiremos de expedición
al Monte Encinar, a pie desde la Finca – Campo Base.
Etapa 2: Campo Base – Pocilgueras del Monte Encinar
Después de la comida y la siesta, partimos noroeste, por una pista de tierra hasta un
pequeño collado, donde encontraremos un High (caseta de observación de rapaces). Desde
éste collado descendemos por la vertiente opuesta hasta un valle lleno de huertas y
viñedos. Ascendemos por el río hasta llegar al Monte Encinar, un precioso paraje lleno de
encinas centenarias. Entre ellas, nos encontraremos con pastores que nos indicarán como
llegar hasta las antiguas pocilgueras abovedadas de piedra. Campamento en el Refugio
Caseta del Guarda. Noche del fuego, bailes, juegos e historias entrañables bajo las estrellas.

Longitud
Subida
Bajada

7 km
320 m
0m

Jueves Día 6
Alojamiento en Finca El Rincón del Alberche

Etapa 3: Pocilgueras del Monte Encinar – El Barraco
Desde las pocilgueras, madrugaremos con Doña Pilar de 83 años, que nos enseñará muy
temprano como ordeña cada dia la leche y como amamantan las vacas a sus terneros.
Después la ayudaremos en su tarea de arriar las vacas hasta la granja y finalmente nos
mostrará como se elabora un queso artesanal magnífico de la zona, que ocupará en días
posteriores, un preciado lugar entre las viandas nuestros comensales montañeros. De allí
partiremos hacia la Garganta de un río, donde encontraremos una pequeña y antigua mina
acondicionada para poder entrar y observar los murciélagos que duermen en su interior.
Ascendemos por la garganta hasta la encina “La Bruja”, donde tendremos un primer
encuentro con el duende Natursensis (El Espíritu del Bosque).

Longitud
Subida
Bajada

PC

4 km
80 m
0m

Por la tarde, continuaremos con nuestro entrenamiento físico de multiaventura (Puente Tibetano, Columpios,
pasos de Mono, Tirolinas, Lianas, Redes de Abordaje Anda Niveles, Puente Colgante .. ), previo al gran
desafío que nos espera el día siguiente. Después, bajaremos a la Gaznata en el Pantano de El Burguillo y nos
iniciaremos en la actividad de Piragüismo.
Viernes Día 7
Campamento en Refugio Pozo de Nieve

PC

Traslado a la Reserva Valle de Iruelas
A primera hora, y desde la finca nos trasladaremos en zodiac a través del pantano, hasta llegar a la Hípica Valle
de Iruelas donde nos esperan nuestros caballos para nuestra quinta etapa.
Etapa 4: Hípica Valle Iruelas – Pozo de Nieve
Se trata de una etapa en unos mansos caballos, que nos permitirán ascender con mayor
facilidad desde la Hípica hasta nuestro siguiente objetivo: el Pozo de Nieve. Dispondremos
de siete caballos que nos turnaremos, haciendo una primera parada en las secuoyas
gigantes, donde quizás nos encontremos de nuevo con alguna historia apasionante sobre la
grandeza y el maravilloso legado de las secuoyas. Después del merecido descanso,
continuamos con la segunda parte de ésta etapa, ascendiendo por el camino de herradura

Longitud
Subida
Bajada

9 km
730 m
0m
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hasta el Pozo de Nieve donde acamparemos una segunda vez, ésta vez más cerca de las
estrellas. Noche de canciones, cuentos, bailes, juegos, experiencias compartidas y muchas
emociones.

Sábado Día 8
Alojamiento en Finca El Rincón del Alberche

Etapa 5: Pozo de Nieve – Castañar el Tiemblo
Desde el Pozo de nieve ascensión al cercano Cerro de Casillas. Posterior descenso al
Castañar de El Tiemblo. Antes de llegar a la zona recreativa, pasaremos por El Abuelo, un
Castañar de más de medio siglo de antigüedad ¿Nos encontraremos detrás de éste gran
árbol a Natursensis?

Longitud
Subida
Bajada

PC

6.5 km
0m
400 m

Comida en el Área Recreativa de El Castañar de El Tiemblo y traslado de regreso al Campo Base. Por la tarde,
ceremonia muy especial de despedida bajo las estrellas. Juegos, risas, cuentos, canciones y agradecimientos.
Domingo Día 9
Alojamiento en Finca El Rincón del Alberche

PC

Final y salida del campamento
Hoy es un día para estar en la finca despidiendo a las 12:00h a los que acaban aquí la aventura de una semana
trepidante.

Información práctica
490 € por semana

Precio por persona
(niño o familiar)
Alojamiento y comidas
(niño o familiar)

Transporte

Plazas 13 pax
Plazas mínimas 9 pax





Finca Rincón del Alberche en Pantano del Burguillo (Cinco noches, PC)
Refugio Caseta del Guarda en Monte Encinar (Una noche, PC)
Refugio en Pozo de Nieve (Tiemblo) (Una noche, PC)
Caballos, burros, turismos y diversos medios acuáticos.

Alojamiento con pensión completa en los lugares reseñados
Todos los transportes para la realización del programa
Guía de montaña (Técnico Deportivo de Montaña Titulado)
Facilitadoras (Bióloga, educadora medioambiental y expertos en coaching e
inteligencia emocional)
Cocina casera, consciente y ecológica
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

Servicios incluidos

Actividades guiadas:
 Expediciones y talleres de orientación en la montaña
 Rutas, juegos y talleres de educación medioambiental
 Dinámicas de grupo (atención, creatividad, cohesión)
 Juegos cooperativos (desafíos y retos de equipo)
 Juegos teatrales (clown, risoterapia y dramatización)
 Talleres de manualidades creativas de reciclaje
 Actividades de cuentacuentos
 Entrenamiento en habilidades de I. E y Coaching
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Práctica de meditación activa
Hábitos conscientes de autonomía y alimentación.
Pernocta en refugios y observación astronómica.
Baño, snorkeling y juegos acuáticos en el embalse (Burguillo)

Actividades programadas:










Servicios no incluidos

Actividades multiaventura
Paddle surf y zodiac por el Embalse de El Burguillo
Visita al Museo de la Naturaleza del Barraco
Colaboración directa con actividades ganaderas y granjas
Pernoctas en Refugio Monte encinar y en el Pozo de Nieve (Reserva
del Valle de Iruelas)
Paseos y rutas a caballo por el Valle de Iruelas
Iniciación al piragüismo
Visita a otros centros de interés de la zona (minas, molinos,
trincheras…)
Paseos en burro por el embalse

Cualquier otro concepto no incluido expresamente

Material necesario
















Mochila de un día (20 litros, 35 para adultos, aprox)
Camisetas de manga corta y larga
Camiseta anti-UV Surf para el agua
Pantalones desmontables de trekking livianos y pantalones cortos
Ropa de muda y calcetines deportivos
Chaqueta impermeable
Forro polar fino
Gorra o sombrero
Saco ligero y esterilla aislante
Bañador, toalla piscina, zapato acuático y/o chanclas
Botas de trekking preferiblemente con impermeabilización (membrana Goretex)
Zapatillas deportivas
Bolsas de plástico para ropa sucia
Gafas de sol y protector solar
Neceser pequeño para llevar en mochila (pastilla de jabón de glicerina, cepillo y pasta de dientes de viaje,
bote minidosis rellenable para protector solar, peine o cepillo, champú minidosis, cleanex, tiritas).





Brújula (preferiblemente de placa base o similar)
Linterna frontal con pilas de repuesto
Cantimplora o botella de 1,5 litros

Opcional recomendado:





Prismáticos pequeños
Delantal para los talleres de cocina
Bata para los talleres de manualidades creativas
Equipo de buceo (gafas, tubo, aletas)
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Consideraciones adicionales


Entrada 18:00h domingo 2 de Julio, salida 12:00h domingo 9 de Julio



Rellenar ficha de inscripción. Autorización de los padres y el original de la tarjeta sanitaria



Si quedaran plazas sin cubrir en la finca del rincón del Alberche, se dará opción a las familias a
alojarse, por riguroso orden de reserva, al mismo precio de niño



Marcar toda la ropa y objetos personales para evitar extravíos y confusiones (incluyendo
complementos, protección solar, gafas, etc.)



En caso de necesitar medicamentos específicos, importante cumplimentar el documento de
autorización de medicamento y ponerlo junto al medicamento que se entregue



La comida estará basada en productos locales, caseros, conscientes y ecológicos según se especifica
en el perfil del cocinero.



Crearemos una lista de difusión de WhatsApp, para estar en contacto a través de éste medio y sobre
todo para enviar fotos de las diferentes jornadas. Será necesario rellenar modelo de consentimiento
para cesión de derechos de imagen



Escuela de Inteligencia (en adelante EI) dá por entendido que el explorador o niño, participa
voluntariamente en ésta expedición y deberá de cumplimentar, tanto niño, como familias, un
cuestionario/compromiso de condiciones que encontrarán en los siguiente hipervínculos:
1. Cuestionario para Niños Montañeros y Exploradores
2. Cuestionario para Familias



Además es consciente que pueden surgir causas que provoquen alterar o suspender el programa por
motivos de seguridad o de fuerza mayor. EI entiende que el cliente acepta voluntariamente estos
posibles riesgos que supongan variaciones en itinerarios o actividades.



Es importante indicar que en un expedición de grupo de estas características, la buena convivencia,
la actitud positiva y la tolerancia entre los exploradores y niño, ante los contratiempos y dificultades
que puedan presentarse son muy importantes para la buena marcha y éxito de la misma. En algunos
de nuestros viajes, como es éste con enfoque de expedición y campamento, será necesario
colaborar con el guía, facilitadores, en los trabajos comunes: cocina, comedor, limpieza, etc. Habrá
tareas voluntarias que se repartirán y se definirán responsables de las mismas. Estimulamos el
trabajo en equipo, fundamental para una sana convivencia.



En caso de que la actitud del niño provoque situaciones reiteradas que pongan en riesgo la seguridad
del grupo, se avisará a la familia para resolver la situación.



EI entiende que el explorador y/o niño acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y
circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos,
enfermedad o fallecimiento; eximiéndose EI y cualquiera de sus miembros o empleados de
toda responsabilidad a excepción de lo establecido en las leyes por cualquier hecho o
circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición.



EI dá por entendido que el explorador y/o niño conoce las condiciones generales y particulares del
programa-expedición y cumple todos los requisitos exigidos para La Expedición/Campamento.
Especialmente el declarar cualquier problema de salud que le dificulte realizar actividades propias de
la expedición en cuestión, como trekking, natación, actividades deportivas, altitud, etc…
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Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la
vigente Ley Orgánica 15, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos española, le
informamos de que su dirección de correo electrónico está incluida en nuestra base de datos.



Si no desea seguir recibiendo información relacionada con EI por favor, envíe un mensaje haciéndolo
constar a info@escueladeinteligencia.com. Gracias.

Reservas
Para reservar una o varias plazas:
1° Verificar plazas disponibles en info@purexpeditions.com o por teléfono al 920 332 988
o móvil 634179706 en horario de oficina.
2° Cumplimentar online el cuestionario/compromiso de condiciones para Niños Montañeros y Exploradores
y Familias.
3° Hacer una transferencia del 30% del importe total correspondiente indicando en el apartado CONCEPTO
del impreso, el código PE101S + nombre del lugar destino + los apellidos de los participantes a los que
corresponde el pago. Ejemplo: PE100S + ÁVILA + GARCIA; RUIZ) a la cuenta de:
Entidad
Bankia

Código IBAN
ES74 2038 2269 2360 0053 0933

4° Enviarnos el justificante de pago con nombre y apellidos a info@purexpeditions.com. Una vez hayamos
recibido la señal y verificado el ingreso os enviaremos la siguiente documentación a entregar lo antes
posible.
 Ficha personal de inscripción.
 Documento de autorización.
 Consentimiento para la cesión de derechos de imagen.
El resto del importe, debe abonarse al menos 15 días antes de la fecha de inicio.
El pago se realizará por medio de transferencia bancaria, indicando en el apartado CONCEPTO del impreso,
el código PE101R + nombre del lugar destino + los apellidos de los participantes a los que corresponde el
pago
Ejemplo: PE101R + ÁVILA + GARCIA; RUIZ) a la misma cuenta.
El justificante bancario de la transferencia es un documento legal equivalente a un comprobante de pago y
un recibo.
Condiciones de Cancelación
1. El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación.
2. La cancelación generará los siguientes gastos totales dependiendo de su antelación respecto a la
fecha inicio de la expedición, calculados sobre el precio base del mismo:
 De 14 a 10 días antes: Señal + 0.25 (precio base – señal)
 De 9 a 5 días antes: Señal + 0.50 (precio base – señal)
 De 4 a 2 días antes: Señal + 0.75 (precio base – señal)
 Día anterior o no presentación: 100 % del precio base
Anulación por parte de Escuela de Inteligencia
En caso de que La Expedición/Campamento fuese anulada por falta de inscritos o por cualquier otra causa,
Escuela de Inteligencia devolverá todos los importes pagados.
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