“BARCO SOLAR y VISITA A VALDESERRILLAS -MARIDAJE”
Disponible: A partir del mes de abril del 2020 (consultar
fechas y horarios, plazas limitadas). Apto para todos los
públicos especialmente grupos de amigos que quieran
disfrutar de la Naturaleza y de la gastronomía.
Precio: Mayores 20 € y menores (de 10 años) 15 € (El
precio incluye guía, monitor, maridaje de queso y vinos, y
los seguros de R.C.)
Incluye: Recorrido en barco solar por el embalse de
Benagéber, desembarcando en la Reserva de
Valdeserrillas. Sendero al mirador de la Reserva y
Maridaje “quesos y vino”.
Duración: entre 3 y 4 horas.
¿Qué hay que llevar?: Gorra, crema solar, almuerzo o
comida de picnic, ropa y calzado cómodo para poder
andar, cámara de fotografiar o móvil…
Descripción: Saldremos a la hora prevista desde el
embarcadero de Fuente Muñoz con el barco solar,
recorreremos el embalse hasta el cañón de donde viene
el Rio Turia.
En el recorrido hablaremos de la historia del embalse,
donde estaba situado el pueblo antiguo de Benagéber y
que pasó después de la construcción de la presa. Como
circula el barco solar exclusivamente con energía
renovables y también sobre la flora y fauna del Alto Turia
(declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco).
Desembarcaremos en la Reserva y entraremos a la
misma. Recorreremos una ruta hasta el mirador de la
Reserva, os explicaremos las rapaces que anidan en los
cañones (y con un poco de suerte veremos algún buitre
leonado sobrevolándonos), hablaremos sobre animales
como el ciervo, el corzo y el jabalí … Y algo más de flora y
fauna autóctona.
En el mirador o en la zona del aula, disfrutaremos de un maridaje de vinos artesanos de la zona y quesos
seleccionados. Allí almorzaremos o comeremos y esperaremos a que venga el barco solar a recogernos y
llevarnos de vuelta a Fuente Muñoz, junto a los coches.
La experiencia de un maridaje en plena naturaleza está siendo una de las actividades que mejor
puntuación tienen por parte de nuestros visitantes.

