
JORNADA BERREA 2017

LOS YÉBENES

Entrada a 
Los Montes De Toledo



Estimado señor/a:

Desde la Oficina de Turismo Municipal y el Museo de Ciencias Naturales de Los Yébenes nos complace

presentarle la I Jornada de Berrea en Los Yébenes (Toledo). Aprovechando su privilegiado emplazamiento como

acceso al entorno natural de los Montes de Toledo, Los Yébenes constituye un excelente lugar para disfrutar de

ese gran espectáculo de la Naturaleza que es la berrea, sin olvidar nuestros museos, los molinos de viento y, por

supuesto, nuestra rica gastronomía.

Es por esto que el sábado 30 de Junio hemos confeccionado una jornada que constará de las siguientes

actividades:

10:30 – 12:30  Visita a los tres museos locales.

o Ciencias Naturales.
o Caza y Naturaleza.
o ARMUS – Museo de Armas Antiguas.

12:30 – 15:00  Puesta en marcha de uno de los molinos de viento manchegos de la localidad y visita a su

interior para conocer todo el proceso de molienda.

15:00 – 16:30  Comida tradicional monteña en la Casa del Molinero, junto a los molinos de viento.

17:00 –   Ruta en 4x4 por las rañas y montes del término municipal yebenoso 

*El transporte de una actividad a otra de los participantes se realizará en vehículos todoterreno habilitados por la

organización.



¿QUÉ NECESITO?:

- Ropa y calzado cómodo (por la noche suele refrescar en la sierra, así que es recomendable llevar algo

de abrigo).
- Prismáticos.
- Cámara de fotos (recomendable).

PRECIO:

35 euros por persona (incluye entradas a museos, molienda, comida, transporte en 4x4

durante todo el día y seguro)

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS:

Es necesario seguir estos pasos:

1º Ingresar o transferir 30 euros a la cuenta bancaria del Ayuntamiento como reserva, incluyendo BERREA 2017

como concepto.

2º Enviar el justificante bancario a turismo@losyebenes.es o presentarlo en la Casa de la Cultura.

3º El mismo día 30 de Septiembre, justo antes de empezar la jornada, pagar los 5 euros restantes en efectivo.

OTRAS OBSERVACIONES:

- PLAZAS LIMITADAS.

- La organización se reserva el derecho a modificar o cancelar una o varias de las actividades programadas

por causas de fuerza mayor.

MÁS INFORMACIÓN:

- turismo@losyebenes.es

- 676 412 441
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