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Nuevo servicio de visitas guiadas en vehículos todo 

terreno y bicicletas.  

Zona de la raña y montes aledaños del  

Parque Nacional de Cabañeros 

 

Índice 

Visita guiada general 4x4 

Visita guiada 4x4 para familias con niños 

Visita guiada combinada para grupos organizados 

Visita guiada 4x4 en exclusiva para observación de fauna / fotografía 

Visita guiada en bicicleta de montaña 
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Visita guiada General 4x4 

Modalidad 1: Visita al Bosque Mediterráneo 

 Salida: Puertas Verdes (Carretera que une Horcajo de Los Montes con Retuerta del 

Bullaque, CM4017 Km86) 

 Horarios*: Media hora antes de la salida del sol / mediamañana / 2,5 horas antes de la 

puesta de sol 

 Duración: 3 horas (ruta 4x4 + sendero de 1kilómetro / 20 minutos / sin dificultad ) 

 Tarifa:  

o Adultos: 25 Euros / persona  

o Niños menores de 10 años: 20 Euros / niño 

http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-
4_visitasGuiadas_203.html 

 

Modalidad 2: Visita a la Raña de Cabañeros 

 Salida: Centro de Visitantes de Casa Palillos (Carretera que une Pueblonuevo del 

Bullaque con Santa Quiteria) 

 Horarios*: Media hora antes de la salida del sol / mediamañana / 2,5 horas antes de la 

puesta de sol 

 Duración: 3 horas (ruta 4x4 + sendero de 700 metros / 20 minutos / sin dificultad + 

molino) 

 Tarifa:  

o Adultos: 25 Euros / persona  

o Niños menores de 10 años: 20 Euros / niño 

http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-
4_visitasGuiadas_76.html 

 

En las dos modalidades se contemplan descuentos por volumen para grupos organizados: 

 De 11 a 20 personas:  

o 24 Euros / adulto 

o 19 Euros / niño 

 De 21 a 30 personas: 

o 23 Euros / adulto 

o 18 Euros / niño 

 De 31 en adelante 

o 22 Euros / adulto 

o 17 Euros / niño 

 

  

http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-4_visitasGuiadas_203.html
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-4_visitasGuiadas_203.html
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-4_visitasGuiadas_76.html
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-4_visitasGuiadas_76.html
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Visita guiada 4x4 para familias con niños 

Visita 4x4 para familia con niños 

 Salida: Centro de Visitantes de Casa Palillos (Carretera que une Pueblonuevo del 

Bullaque con Santa Quiteria) 

 Horario: 11 de la mañana 

 Duración: 2,5 horas (ruta 4x4 + sendero de 7oo metros / 20 minutos / sin dificultad + 

molino) 

 Tarifa:  

o Adultos: 18 Euros / persona  

o Niños menores de 10 años: 12 Euros / niño 

http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-
4_visitasGuiadas_204.html 

 

Visita guiada combinada para Grupos 

Organizados 

Visita combinada para Grupos Organizados 

Tiene consideración de grupo organizado los superiores a 20 personas 

 Salida: Centro de Visitantes de Casa Palillos (Carretera que une Pueblonuevo del 

Bullaque con Santa Quiteria) 

 Horarios: A convenir con el grupo 

 Duración: 3 horas en total 

o El grupo se divide en dos, mientras la mitad visita el Centro de Visitantes de 

Casa Palillos y las sendas interpretativas la otra mitad realiza el recorrido en 

4x4 de 1,5 horas de duración, visitando el Molino de El Brezoso, senda de 

700metros y zona de raña. A la hora y media se produce el cambio. 

 Tarifa:  

o Única: 12,5 Euros / persona  

http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-
4_visitasGuiadas_205.html 

 
 

  

http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-4_visitasGuiadas_204.html
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-4_visitasGuiadas_204.html
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-4_visitasGuiadas_205.html
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-4_visitasGuiadas_205.html
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Visita guiada 4x4 en exclusiva para 

Observación de Fauna / Fotografía 

Visita 4x4 en exclusiva para observación de Fauna / Fotografía 

 Salida: A convenir 

 Horario: A convenir 

 Duración: A convenir, mínimo 3 horas 

 Tarifa:  

o Vehículo de 4 plazas + guía conductor: 100 Euros + 30 Euros hora adicional 

o Vehículo de 6 plazas + guía conductor: 150 Euros + 50 Euros hora adicional 

o Vehículo de 8 plazas + guía conductor: 200 Euros + 65 Euros hora adicional 

 
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-birdwatching_visitasGuiadas_206.html 

  

http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-birdwatching_visitasGuiadas_206.html
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Visita guiada en Bicicleta de Montaña 

Modalidad 1: Visita al Bosque Mediterráneo 

 Salida: Puertas Verdes (Carretera que une Horcajo de Los Montes con Retuerta del 

Bullaque, CM4017 Km86) 

 Horario: 09:00 horas 

 Duración: 3 horas 

 Datos:  

o Trayecto de aproximadamente 22km 

o Desnivel +-100metros 

o Edad mínima: 14 años 

o Mínimo para reserva: 4 cicloturistas 

o Máximo por guía: 12 cicloturistas 

 Tarifa:  

o Particulares: 15 Euros / persona (bicicleta propia) 

o Grupos: 110 Euros / guía  

 

Modalidad 2: Visita a la Raña de Cabañeros 

 Salida: Centro de Visitantes de Casa Palillos (Carretera que une Pueblonuevo del 

Bullaque con Santa Quiteria 

 Horario: 09:00 horas 

 Duración: 3 horas 

 Datos:  

o Trayecto de aproximadamente 22km 

o Desnivel +-100metros 

o Edad mínima: 14 años 

o Mínimo para reserva: 4 cicloturistas 

o Máximo por guía: 12 cicloturistas 

 Tarifa:  

o Particulares: 15 Euros / persona (bicicleta propia) 

o Grupos: 110 Euros / guía  

o Alquiler de bicicleta: 5 Euros / persona 

http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-en-
bicicleta_visitasGuiadas_207.html 

 
  

http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-en-bicicleta_visitasGuiadas_207.html
http://www.visitacabaneros.es/caba%C3%B1eros-(parque-nacional)-nueva-visita-guiada-en-bicicleta_visitasGuiadas_207.html
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A disposición del nuevo servicio de Visitas 

Guiadas en Cabañeros 

 

 Sistema ágil de reservas online para clientes e intermediarios.  

o Portal de reservas online: http://www.visitacabaneros.es 

 Atención telefónica y visitas guiadas en Español e Inglés 

o Atención telefónica 926 77 53 84: Lunes a Domingo de 8-14 / 16-19 horas 

 9 Vehículos y 9 guías uniformados, total 60 plazas por turno 

o 1 Furgón 4x4 de 8 plazas + conductor 

o 3 Land Rover Defender de 4 plazas + conductor 

o 4 Land Rover Defender de 6 plazas + conductor 

o 1 Microbus 4x4 de 16 plazas + conductor 

 15 Bicicletas BTT + carro de transporte 

 1 Telescopio y dos prismáticos por vehículo 

 Guía de Aves, mamíferos y plantas 

 Láminas interpretativas 

 Servicio de megafonía en los vehículos 

 Sistema automatizado de envío y recepción de cuestionarios de satisfacción tras el 

viaje/servicio. 

 
 
 
 
 

Todos los precios incorporan el 21% de IVA 
 
Todas las actividades incorporan los seguros de RC, Asistencia y Rescate  
Según decreto 77/2005 de regulación de actividades de turismo activo en  
Castilla – La Mancha 

http://www.visitacabaneros.es/

