9 Yacimientos arqueológicos (el Castro de El Raso, en Candeleda)
9 Museos. Por ejemplo: Muséo de las Abejas del Valle (Poyales), del Aceite de Oliva
Virgen (almazara de San Esteban), Gigantea (Poyales) y Museo del Juguete de Hojalata
(Candeleda) de la Transición (al norte, en Cebreros)
9 Floración del cerezo en las terrazas de la Sierra, sobre todo en El Arenal y el Hornillo.
9 Visitar centros de espiritualidad y acudir a las romerías (algunas de interés turístico
regional): Monasterio de San Pedro de Acántara, Nuestra Señora de Chilla.
9 Setas. Jornadas en otoño.
9 Castillos: el de Mombeltrán, el de la Triste Condesa y un largo etc.
9 Regresar a la historia en el Barranco de las Cinco Villas, con muestras de arquitectura
tradicional,etc
9 Los sequeros de Pimentón (Candeleda)
9 Las Cuevas del Águila (Arenas de San Pedro)
9 Carnavales de Arenas, Cebreros y de Navalosa.
9 Bañarse en sus aguas transparentes (15 lugares para bañarse en Gredos)
9 Jornadas palaciegas en Arenas de San Pedro
9 La Calvotada
9 Visitar Puesto de cabreros de Vega del Barbellido
9 Practicar el senderismo, rutas
(http://www.patrimonionatural.org/rutas_de_senderismo.php)
9 Jugar al golf (Golf Candeleda)
9 Participar en las carreras: Media Maratón en la Naturaleza y Carrera de El Arenal.
9 Concentración motera
9 Tiro con arco
9 Parques de aventura en los árboles con tirolinas
9 Paintball
9 Rutas en tándem por el río Tormes
9 Paseos interpretativos por el valle del Tormes y Garganta de Valdeascas
9 Paseos interpretativos y recolección de hiervas aromáticas y posterior fabricación de
jabón casero
9 Rutas a caballo: desde dos horas hasta excursiones de una semana por las cañadas
reales
9 Observación astronómica, con telescopio informatizado
9 Spa rural con masajes, tratamientos, estética, etc..
9 Visita al Centro de Interpretación del Parque la Sierra de Gredos, guiada por monitoras
Actividades de alta montaña: Jornadas de montaña con ponencias de expertos,
Carrera de montaña, Raid de escalada, Circuito de treking, etc..
9 Comprar productos típicos en las tiendas de regalos y en los supermercados (alubias
del Barco, chorizo, etc.)
9 Disco bares con mucha marcha que cierran a altas horas
9 Gin‐tonics premium en bares y restaurantes
9 Fiestas populares en primavera y verano (26 pueblos con distintas fechas)
9 Menús especiales en las cuatro estaciones y calendario gastronómico con temáticas
cada mes del año: Junio gastronomía de la trashumancia.
9 Festival del Piorno con actuaciones musicales, concursos, hogueras... durante mayo y
junio (todos los años hacemos calendario de actividades)
9 Fiesta de la trashumancia: Puerto del Pico último fin de semana de junio
9 Globo aerostático. Recientemente hemos encontrado un emplazamiento para la
realización de esta actividad cerca de La Vieja Usanza en Hoyocasero, y lo estamos
ofreciendo todo el año.
9 Pinar de Hoyocasero: Recogida de setas, rutas guiadas de interpretación de la
naturaleza y observación de especies florales únicas.

9 Cerro Gallinero en Hoyocasero: Exposición arquitectónica con rutas guiadas y
geolocalización de piezas exclusivas.
9 Avistamiento de Aves en paso migratorio en Hoyocasero. Dicho paso migratorio tiene
tal densidad que ha impedido la puesta en marcha de molinos de viento para
producción de energía.
9 Baños en piscinas naturales con merenderos.
9 Pesca y caza.

