
CARTA DE 
ACTIVIDADES



PASEOS A CABALLO
APRENDER EQUITACION Y MONTAR A CABALLO

Nunca es tarde para aprender. Si bien es cierto que es un deporte complejo y que necesita de mucha dedicación, 
no es menos cierto que es una actividad que apasiona a mayores y pequeños y que disfrutarás a cualquier edad.
Un paseo a caballo es algo divertido, relajante, positivo para el cuerpo y para la mente; pero si lo haces por el 
campo y con tus amigos y/o familia, es espectacular. Los caballos están deseando salir de paseo, les encanta, lo 
disfrutan incluso más que
nosotros. ¿Preparados?

PASEOS A CABALLO CON FAMILIA Y AMIGOS

Nos fascina la idea de la equitación exterior y de paisaje. Por eso ponemos a disposición de los aficionados 
ecuestres nuestro programa de rutas y actividades de exterior, para disfrutar de la
hípica en el medio natural.
Nuestras cuadras cuentan con caballos adaptados a todos los niveles, de modo que el jinete se sienta cómodo y 
seguro. En nuestra hípica podrás disfrutar de tres pistas de trabajo, una interior y dos exteriores, Desde La Doma 
by Mario te ayudamos a realizar una equitación agradable, basada en la dedicación, amor y respeto hacia la figura 
del caballo.
Los caballos están deseando salir de paseo, les encanta, lo disfrutan incluso más que nosotros. ¿Preparados?

PACK 1                                       

DURACIÓN: 5 horas aprox

RUTA A CABALLO en un marco natural 
muy variado dentro del término municipal 
de Monesterio y sus alrededores, pudiendo 
conocer paisajes con encanto y lugares priv-
ilegiados.

PLANNING:
• Café de bienvenida
• Pequeño paseo por nuestra pista exteri-

or con el fin de conocer poco a poco a tu 
caballo y crear una sensación de biene-
star, seguridad y confianza entre ambos.

• Salida a ruta.
• Regreso y snack de despedida en Salón 

Social

PACK 2                                

DURACIÓN: 2,5 horas aprox

RUTA A CABALLO en un marco natural den-
tro del término municipal de Monesterio y 
sus alrededores, pudiendo conocer paisajes 
con encanto y lugares privilegiados.

PLANNING:
• Café de Bienvenida en Salón Social
• Pequeño paseo por nuestra pista exte-

rior, con el fin de conocer poco a poco 
a tu caballo y crear una sensación de 
bienestar, seguridad y confianza entre 
ambos.

• Salida a ruta.
• Regreso

PACK 3                             

CLASE DE EQUITACIÓN adaptada a cada 
nivel.

PLANNING:
Café de Bienvenida en Salón Social
• Clase en pistas de 1 hora de duración



RUTAS Y EXPERIENCIAS EN BUGGY

Disfruta de la libertad y la aventura off-road con nuestras rutas en Buggy o 4×4. Descubrirás zonas llenas 
de misterio, cultura y naturaleza. Tenemos recorridos para todos los niveles de conducción.

DISPONEMOS DE BUGGY 4pax PARA FAMILIAS
CONSULTANOS DISPONIBILIDAD

¿QUÉ INCLUYE LA ACTIVIDAD?

Para rutas de 1 y 2 horas:
• Brieffing antes de la ruta.
• Ruta con visita a lugares de interés natural-paisa-

jístico y culturales.
• Interpretación de la naturaleza.
• Combustible.
• Casco y/o gafas protectoras (no es obligatorio).
• Seguro de accidentes y R.C para actividades turísti-

cas.
• Material necesario para el desarrollo de la actividad.
• Primera asistencia mecánica.

Para rutas de más de 2 horas:
• Brieffing antes de la ruta.
• Guía.
• Ruta con visita a lugares de interés natural-paisa-

jístico y culturales.
• Interpretación de la naturaleza.
• Combustible: solo el primer depósito, siendo el res-

to a cargo del cliente.
• Casco y/o gafas protectoras (no es obligatorio).
• Aperitivo: refresco y tapa.
• Seguro de accidentes y R.C. para actividades turísti-

cas.
• Material necesario para el desarrollo de la actividad.
• Asistencia mecánica.



RUTA EN BICI

En el Hotel tenemos a vuestra disposición bicicletas de montaña y eléctricas con las que podréis con-
ocer nuestra finca de 550 hectáreas repletas de naturaleza propia de una dehesa extremeña. Podrás 
llegar al punto más alto y observar las espectaculares vistas o seguir el sendero de algún riachuelo. 
Pregunta a nuestro equipo por nuestras rutas con GPS.

Si te sientes más aventurero te aconsejamos nuestras visitas guiadas de bicicleta de montaña con un 
equipo especializado que te llevará a recorrer las rutas más visitadas. Partiendo del pueblo de Mon-
esterio, podrás hacer tramos de la famosa ruta de la plata que atraviesa este pueblo tan visitado por 
peregrinos.



OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS

Personalizamos una observación con telescopio para vosotros, según el número y la edad de los par-
ticipantes. Podrás mirar con tus propios ojos a través de un telescopio profesional y llevarte esas imá-
genes para siempre.

Nuestros precios variarán en función del número de solicitudes que tengamos de la actividad:

Extremadura cuenta con varios territorios que han recibi-
do el certificado de Destino Turístico Starlight.

En toda la comunidad, y por lo tanto, en Tentudía y su co-
marca, se cuenta con uno de los cielos más limpios y li-
bres de contaminación lumínica de Europa y es una de las 
pocas zonas del planeta donde la observación de estrellas 
es un privilegio.

Carta Estelar Tentudía surge como resultado de la pa-
sión de Víctor M. Guareño, arquitecto aficionado a la as-
tronomía, por la astronomía y su divulgación.

Es el encargado de dirigir las observaciones y acercar el 
cielo tanto a vecinos de la Mancomunidad de Tentudía, 
como al turista que viene a conocer la región del Sur de 
Extremadura o las provincias de Cáceres y Badajoz.

En grupos reducidos de hasta 18 personas, y con una dura-
ción de 2 horas, aprenderás a orientarte en el cielo, a recon-
ocer las principales constelaciones de cada estación y las 
historias mitológicas que se asocian a ellas.

Tomarás conciencia del tamaño del Universo y de la 
posición que ocupamos en él.

Según el mes, contemplarás con asombro algún plane-
ta, la impresionante Luna con sus cráteres, mares, fallas y 
cordilleras, y te adentrarás con el telescopio a objetos del 
cielo profundo como cúmulos abiertos y cerrados, ¡nebu-
losas donde se forman y nacen estrellas y hasta nada más 
y nada menos que una galaxia!



RUTAS ETNOLÓGICAS EN LA FINCA
La actividad más bonita para conocer realmente la finca donde se ubica el hotel. 

Conoce la dehesa con un agradable paseo, en el que disfrutaremos de la fauna y la flora del entorno, 
aprenderemos sobre los distintos usos   medicinales y curativos de las plantas que encontraremos.

Observaremos como el entorno natural de la finca nos ofrece diversos ecosistemas en los que el hom-
bre conecta con la naturaleza de manera sostenible.

En diferentes épocas del año podremos recoger 
espárragos, setas, collejas, berros, tagarninas, con 
las que podremos apreciar los auténticos sabores 
del campo.

Esta actividad, para nosotros una de las más espe-
ciales y bonitas, podemos personalizarlas y adap-
tarlas a cada huésped ¡No te la puedes perder!

PRECIOS A CONVENIR SEGÚN DURACIÓN Y 
PERSONALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA



YOGA Y MASAJES

Nuestras sesiones bienestar son perfectas para reducir el estrés, conectar con la naturaleza y con tu paz 
interior. Para cuidarte, consiguiendo una sensación de bienestar que te servirá para sentirte mejor en tu 
día a día. No es necesario tener experiencia en yoga o meditación.

YOGA: 
• Kundalini 
• Ashtanga Yoga
• Hatha Yoga 

MEDITACIÓN:
• Dinámica 
• Guiada

MASAJES : 
• Tailandés 
Es un masaje generalmente más fuerte con presión 
y estiramientos.  Es un masaje terapéutico y vigori-
zante y se hace con ropa suelta   para poder realizar 
cada estiramiento cómodamente. 

• Relajante
El masaje relajante consiste en la realización de 
maniobras superficiales en las que la intensidad de 
la presión es suave y el ritmo lento y reiterativo, de 
manera que, al recibir un contacto repetido y con-
stante, se pierde la sensación de dolor y los múscu-
los se relajan. Este masaje se centra en hacer de la 
experiencia algo placentero y desestresante



RUTAS GASTRONÓMICAS

VISITA UN SECADERO 
Vive con nosotros una experiencia 100% ibérica 
y sensorial y conoce los secretos de elaboración 
del mejor jamón del mundo.
Recorre nuestras bodegas, donde el proceso de 
curación del jamón ibérico se mantiene inalterado 
generación tras generación. Aprende todas las 
fases de elaboración del jamón ibérico de bellota.
Continúa con una masterclass de corte de jamón 
a cuchillo siguiendo las explicaciones y demostra-
ciones de uno de nuestros maestros cortadores 
de jamón, y aprende a aplicar técnicas de corte y 
cata.
Finaliza con una cata de productos ibéricos de la 
mano de un experto chacinero, un momento irre-
sistible para los amantes del jamón y del turismo 
gastronómico.
Y si te quedas con ganas de más, pasa por nuestra 
tienda, en la que encontrarás los mejores produc-
tos ibéricos seleccionados.

PICNIC EN LA FINCA.

Elige tu encina favorita y disfruta de un picnic bajo 
su sombra. Prepararemos un menú a tu elección, 
como un aperitivo de vinos y quesos, como el fa-
moso queso extremeño de la Serena o torta del 
Casar, o cómo no, el infaltable jamón ibérico. Si lo 
prefieres, deja que te organicemos una cena a la 
luz de las estrellas.



Todas las actividades se encuentran suje-
tas a disponibilidad.

Rutas en buggy, observación de estrellas y 
rutas en globo requieren de reserva previa 

a su llegada al hotel debido a su alta de-
manda.

Recomendamos realizar las reservas de 
actividades al momento de formalizar la 

reserva en nuestro hotel. 

Para reservas de actividades contactar 
con:

reservas@dehesadonpedro.com


