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Aventura para toda la familia. En los últimos tiempos ha aumentado 
notablemente la elección de Extremadura como destino relevante 
en el turismo de interior, desde Viajes Traventure hemos trabajado 
en diferentes ámbitos con el objetivo que alojamientos, enclaves y 
actividades estuvieran a la altura de las expectativas del visitante 
con programas y paquetes turísticos que hagan mucho más 
atractiva la estancia del turista.

Un ejemplo de esta evolución ha sido la creación de los denomina-
dos “safaris temáticos”, actividad que ha supuesto un gran paso en 
la calidad de la oferta al intentar aunar los grandes valores de la 
región. En esta experiencia para toda la familia se pretende fusionar 
la aventura del viaje en nuestros vehículos 4x4 con la naturaleza, 
gastronomía, la fauna/flora y patrimonio….en jornadas de ½ día, 
días completos o fines de semana.

Puede que el término safari nos evoque viajes al continente 
africano pero en la actualidad no son pocos los destinos que han 
adaptado este término, personalizándolo  según las características 
propias del enclave donde se desarrolla, ya sea por su entorno o 
por su fauna, pero para nosotros lo que nos permite diferenciarnos 
y poder asemejarnos a ello es el mejor y más espectacular bosque 
mediterráneo como es La Dehesa Extremeña.

En nuestra web www.safarisextremadura.com, existe una gran 
variedad para satisfacer a todo tipo de perfiles turísticos, sea cual 
sea la edad, gustos o aficiones. Por ejemplo, para los amantes de los 
animales el visitante puede optar por un Safari del Toro que se 
adentra en la magia de este magnífico animal, compartiendo su 
hábitat en la dehesa, conociendo sus secretos en libertad, o 
decidirse por el Safari de la Berrea, en el que podrá observarse en 
plena Sierra de San Pedro, el comportamiento en temporada del 
venado, espectáculo natural inmejorable que ofrece nuestra tierra, 
o decantarse por el Safari Birding dedicado a la ornitología, que le 
hará comprender, mediante el avistamiento de aves,  cómo es su 
conducta en las mejores y diferentes zepas de Europa que tenemos 
en nuestro territorio.

Si la elección se enfoca más por la gastronomía, el viajero puede 
realizar  Safari del Vino, en el que se verá la transformación de la 
uva paso a paso desde que está en la vid, hasta que llega a botella, 
haciendo especial hincapié en el cuidado y elaboraciones, así como 
en las historias, tradiciones y curiosidades que componen el 
mundo del vino en bodega y que son el reflejo de nuestra DO 
Ribera del Guadiana, terminando con una cata comentada de 
varios vinos de la mano de nuestro guía enólogo. El Safari del 
Jamón es uno de los más representativos, nos introduce en la 
dehesa para ver conocer todos los pasos de la cría del DO Dehesa 
de Extremadura, secado y curación del cerdo ibérico, en este safari 
se podrá ver todo el proceso desde la montanera hasta que pasan 
a formar parte de los manjares más característicos de nuestra tierra 
con la esperada degustación final.

Con respecto al patrimonio también hay opciones muy variadas, 
por ejemplo el Safari Rayano, en el que podrán observar todas las 
peculiaridades de la construcción, estilo de vida, cultura e historia 
de la zona fronteriza hispano lusa de la raya con Portugal. O si lo 
prefieren el Safari de Alqueva, moviéndose por la rivera de un mar 
de interior como es el mayor embalse de Europa Occidental donde 
el agua es el centro de actividades y eventos. Sin olvidarnos del 
Safari de Castillos, pudiendo sentirse por momentos como un 
caballero medieval mientras recorremos sus murallas haciéndonos 
una idea de cómo eran sus costumbres y leyendas.

 Y para concluir la oferta, los safaris de experiencia/aficiones, Safari 
Fotográfico, que hará las delicias de todo amante de la fotografía 
al inmortalizar con sus instantáneas los mejores paisajes de 
Extremadura. O si lo suyo es la pesca, el Safari de Pesca donde 
nuestra región cuenta con el mayor número de kilómetros de costa 
(de interior) Y no podía faltar el Safari de Caza, en el que todo 
aficionado a este deporte podrá disfrutar de los mejores cotos y 
reservas de la mano de profesionales del sector.

Desde Viajes Traventure os animamos a tener nuevas experiencias, 
nuestra tierra les hará disfrutar en familia de uno de los rincones de 
naturaleza mejor conservados de Europa de la mano de profesiona-
les del turismo a través de nuestros Safaris. Vive la aventura en 
Extremadura!!! elige ya la tuya en www.safarisextremadura.com 
te esperamos!!

B ienvenidos a Extremadura!!! Paraíso y destino de 
Naturaleza, Gastronomía, Cultura, Tradiciones, entre otras 
muchas cosas….. y desde esta temporada también de 
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Safari 
del Toro

Precio desde 30€
Incluye

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación

No Incluye
Traslados hasta punto de encuentro
Noche de hotel extra/adicional

Posibles Extras:
Noche hotel 3* y 4* / Alojamiento rural de la zona
Action cam para grabar toda la jornada

www.safarisextremadura.com

C omenzamos la ruta desde el punto de encuentro dirección a la fincas 
de ganado bravo en Comarca Llanos de Olivenza para adentrarnos 
en toda la magia que rodea el mundo del toro. 
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En la Dehesa podrán observarlo en su hábitat, pasearán entre ellos, 
conocerán su forma de vida, aprenderán como se crían y escucharán 
toda clase de secretos de la mano del mayoral, la persona que mejor 
los conoce.

El safari incluye rutómetro, ruta 4x4, entrada a la finca, picnic, visita guiada y 
documentación del safari y zona. Posibilidad de noche extra en hotel o 
alojamiento rural.



Ribera del Guadiana, desde que está en la vid, hasta la cata, conociendo de la 
mano de guías/enólogos todos los procesos de producción.

Todo ello aderezado con las historias, tradiciones y curiosidades que componen la 
vinicultura, concluyendo la visita, como no podía ser de otra manera, con una cata 
comentada de varios de los vinos de la Bodega.

El safari incluye rutómetro, ruta 4x4, entrada a la Bodega y finca, picnic, visita 
guiada y documentación del safari y zona. Posibilidad de noche extra en 
hotel o alojamiento rural.

Safari 
del Vino

Incluye

No Incluye

www.safarisextremadura.com

Precio desde 30€

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación

Traslados hasta punto de encuentro
Noche de hotel extra/adicional

Posibles Extras:
Noche hotel 3* y 4* / Alojamiento rural de la zona
Action cam para grabar toda la jornada

C omenzamos la ruta desde el punto de encuentro dirección a las 
Comarcas o de Tierra de Barros o Llanos de Olivenza a conocer la 
transformación y elaboración paso a paso del vino en Bodegas DO 
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por la montanera en la Dehesa hasta el momento en que pasan a formar 
parte de uno de los manjares más representativos que identifican a la 
Provincia de Badajoz.

Empieza la ruta con la visita de la finca, pasando luego al secadero de 
jamones, todos los pasos de la cría, secado y curación del cerdo, aprendiendo 
nociones de cómo realizar correctamente el corte del jamón para posterior-
mente degustarlo.

El safari incluye, rutómetro, ruta 4x4, entrada a la finca, picnic, visita guiada y 
documentación del safari y zona. Posibilidad de noche extra en hotel o 
alojamiento rural.

Safari 
del Jamón

Incluye

No Incluye

www.safarisextremadura.com

Precio desde 50€

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación

Traslados hasta punto de encuentro
Noche de hotel extra/adicional

Posibles Extras:
Noche hotel 3* y 4* / Alojamiento rural de la zona
Action cam para grabar toda la jornada

C omenzamos la ruta desde el punto de encuentro dirección a las 
Comarcas o de Sierra Suroeste o Los Baldíos para poder ver en 
primera persona todo el proceso de cría del cerdo ibérico, pasando 
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flora en uno de los rincones de Europa todavía por descubrir.

Durante esta actividad podrán realizar piraguas, tirolina, senderismo, 
mountain bike, curso de fotografía y sentirse así como un verdadero 
aventurero en conexión con la naturaleza.

El safari incluye rutómetro, ruta 4x4, picnic, visita guiada y documentación 
del safari y zona. Posibilidad de noche extra en hotel o alojamiento rural.

Incluye

No Incluye

www.safarisextremadura.com

Precio desde 30€

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación

Traslados hasta punto de encuentro
Noche de hotel extra/adicional

Posibles Extras:
Noche hotel 3* y 4* / Alojamiento rural de la zona
Action cam para grabar toda la jornada

C omenzamos la ruta desde el punto de encuentro por la rivera de 
un mar de interior como es el mayor embalse de Europa Occiden-
tal ALQUEVA pudiendo disfrutar de la Dehesa, conocer su fauna y 

Safari 
de Alqueva
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Sólo necesitarán llevar sus aparejos  porque lo demás correrá de nuestra 
cuenta, de modo que así consigan que el inigualable enclave haga que el 
número de capturas batan su propio record.

El safari incluye rutómetro, ruta 4x4, picnic, guiada acompañante y 
documentación del safari y zona. Posibilidad de noche extra en hotel o 
alojamiento rural.

Incluye

No Incluye

www.safarisextremadura.com

Precio desde 30€

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación

Traslados hasta punto de encuentro
Material necesario para la actividad
Noche de hotel extra/adicional
LIcencia de pesca personal de la zona

Posibles Extras:
Noche hotel 3* y 4* / Alojamiento rural de la zona
Action cam para grabar toda la jornada
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C omenzamos la ruta desde el punto de encuentro por la rivera de 
un mar de interior como es el mayor embalse de Europa Occiden-
tal (Alqueva) para poder disfrutar del deporte de la pesca.

Safari 
de Pesca



secreto de esta afición, recechos, monterías y tiradas.

Podrán disfrutar de un día perfecto en un marco incomparable, donde 
vivirán en primera persona todo lo que rodea la caza, sólo tienen que 
ocuparse de traer el material adecuado y afinar su puntería para conse-
guir las mejores piezas.

El safari incluye entrada a cotos y reservas, rutómetro, ruta 4x4, picnic, 
guiada acompañante y documentación del safari y zona. Posibilidad de 
noche extra en hotel o alojamiento rural.

Incluye

No Incluye

www.safarisextremadura.com

Precio desde 500€

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación

Traslados hasta punto de encuentro
Material necesario para la actividad
Noche de hotel extra/adicional
Licencia de caza personal de la zona

Posibles Extras:
Noche de hotel 3* y 4* / Alojamiento rural
Action cam para grabar toda la jornada

C omenzamos la ruta desde el punto de encuentro dirección a la 
Comarcas Los Baldíos, les llevará a través de 3 parajes inigualables 
hasta la Sierra de San Pedro, donde podrán aprender cuales son los 

Safari 
de Caza

7



Mayorga entre otros son el mayor atractivo para admirar sus robustas 
construcciones, y los elementos que los componen dentro de un marco 
como es la Dehesa Extremeña.

También podrán sentirse por momentos como caballeros/damas 
medievales mientras comprenden como eran sus costumbres, sus luchas, 
y sus leyendas entre sus muros.

El safari incluye rutómetro, ruta 4x4, picnic, guiada acompañante y 
documentación del safari y zona. Posibilidad de noche extra en hotel o 
alojamiento rural.

Incluye

No Incluye

www.safarisextremadura.com

Precio desde 30€

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación

Traslados hasta punto de encuentro
Noche de hotel extra/adicional

Posibles Extras:
Noche hotel 3* y 4* / Alojamiento rural de la zona
Action cam para grabar toda la jornada
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C omenzamos la ruta desde el punto de encuentro dirección a la 
Comarcas Los Baldíos y Sierra de San Pedro donde el castillo de 
luna en Alburquerque, el castillo de Azagala y el castillo de 

Safari 
de Castillos



Aventura para toda la familia. En los últimos tiempos ha aumentado 
notablemente la elección de Extremadura como destino relevante 
en el turismo de interior, desde Viajes Traventure hemos trabajado 
en diferentes ámbitos con el objetivo que alojamientos, enclaves y 
actividades estuvieran a la altura de las expectativas del visitante 
con programas y paquetes turísticos que hagan mucho más 
atractiva la estancia del turista.

Un ejemplo de esta evolución ha sido la creación de los denomina-
dos “safaris temáticos”, actividad que ha supuesto un gran paso en 
la calidad de la oferta al intentar aunar los grandes valores de la 
región. En esta experiencia para toda la familia se pretende fusionar 
la aventura del viaje en nuestros vehículos 4x4 con la naturaleza, 
gastronomía, la fauna/flora y patrimonio….en jornadas de ½ día, 
días completos o fines de semana.

Puede que el término safari nos evoque viajes al continente 
africano pero en la actualidad no son pocos los destinos que han 
adaptado este término, personalizándolo  según las características 
propias del enclave donde se desarrolla, ya sea por su entorno o 
por su fauna, pero para nosotros lo que nos permite diferenciarnos 
y poder asemejarnos a ello es el mejor y más espectacular bosque 
mediterráneo como es La Dehesa Extremeña.

En nuestra web www.safarisextremadura.com, existe una gran 
variedad para satisfacer a todo tipo de perfiles turísticos, sea cual 
sea la edad, gustos o aficiones. Por ejemplo, para los amantes de los 
animales el visitante puede optar por un Safari del Toro que se 
adentra en la magia de este magnífico animal, compartiendo su 
hábitat en la dehesa, conociendo sus secretos en libertad, o 
decidirse por el Safari de la Berrea, en el que podrá observarse en 
plena Sierra de San Pedro, el comportamiento en temporada del 
venado, espectáculo natural inmejorable que ofrece nuestra tierra, 
o decantarse por el Safari Birding dedicado a la ornitología, que le 
hará comprender, mediante el avistamiento de aves,  cómo es su 
conducta en las mejores y diferentes zepas de Europa que tenemos 
en nuestro territorio.

Si la elección se enfoca más por la gastronomía, el viajero puede 
realizar  Safari del Vino, en el que se verá la transformación de la 
uva paso a paso desde que está en la vid, hasta que llega a botella, 
haciendo especial hincapié en el cuidado y elaboraciones, así como 
en las historias, tradiciones y curiosidades que componen el 
mundo del vino en bodega y que son el reflejo de nuestra DO 
Ribera del Guadiana, terminando con una cata comentada de 
varios vinos de la mano de nuestro guía enólogo. El Safari del 
Jamón es uno de los más representativos, nos introduce en la 
dehesa para ver conocer todos los pasos de la cría del DO Dehesa 
de Extremadura, secado y curación del cerdo ibérico, en este safari 
se podrá ver todo el proceso desde la montanera hasta que pasan 
a formar parte de los manjares más característicos de nuestra tierra 
con la esperada degustación final.

Con respecto al patrimonio también hay opciones muy variadas, 
por ejemplo el Safari Rayano, en el que podrán observar todas las 
peculiaridades de la construcción, estilo de vida, cultura e historia 
de la zona fronteriza hispano lusa de la raya con Portugal. O si lo 
prefieren el Safari de Alqueva, moviéndose por la rivera de un mar 
de interior como es el mayor embalse de Europa Occidental donde 
el agua es el centro de actividades y eventos. Sin olvidarnos del 
Safari de Castillos, pudiendo sentirse por momentos como un 
caballero medieval mientras recorremos sus murallas haciéndonos 
una idea de cómo eran sus costumbres y leyendas.

 Y para concluir la oferta, los safaris de experiencia/aficiones, Safari 
Fotográfico, que hará las delicias de todo amante de la fotografía 
al inmortalizar con sus instantáneas los mejores paisajes de 
Extremadura. O si lo suyo es la pesca, el Safari de Pesca donde 
nuestra región cuenta con el mayor número de kilómetros de costa 
(de interior) Y no podía faltar el Safari de Caza, en el que todo 
aficionado a este deporte podrá disfrutar de los mejores cotos y 
reservas de la mano de profesionales del sector.

Desde Viajes Traventure os animamos a tener nuevas experiencias, 
nuestra tierra les hará disfrutar en familia de uno de los rincones de 
naturaleza mejor conservados de Europa de la mano de profesiona-
les del turismo a través de nuestros Safaris. Vive la aventura en 
Extremadura!!! elige ya la tuya en www.safarisextremadura.com 
te esperamos!!

ienvenidos a Extremadura!!! Paraíso y destino de 
Naturaleza, Gastronomía, Cultura, Tradiciones, entre otras 
muchas cosas….. y desde esta temporada también de 

Incluye

No Incluye

www.safarisextremadura.com

Precio desde 50€

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación

Traslados hasta punto de encuentro
Material necesario para la actividad
Noche de hotel extra/adicional

Posibles Extras:
Noche hotel 3* y 4* / Alojamiento rural de la zona
Action cam para grabar toda la jornada
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C omenzamos la ruta desde el punto de encuentro dirección a la 
Comarcas Los Baldíos y Sierra de San Pedro en los alrededores de 
las poblaciones de la  Codosera y Alburquerque, lugares excepcio-

Safari 
Birding

nales para adentrarse en un conocimiento más exhaustivo de las aves, 
donde los pajareros disfrutarán de la variedad ornitológica de la zona.

Mediante la observación y las explicaciones de nuestro experto podrán 
comprender el hábitat en que se mueven, cómo es su conducta, 
alimentación, cría,… y la gran variedad en un entorno especial y singular.

El safari incluye rutómetro, ruta 4x4, picnic, guiada acompañante y 
documentación del safari y zona. Posibilidad de noche extra en hotel o 
alojamiento rural. Es imprescindible traer el material adecuado para los 
avistamientos.



septiembre y octubre.

Podrán comprender el comportamiento habitual que tienen los ciervos 
y venados en su periodo de celo en medio de la Dehesa en una de las 
mejores fincas cinegéticas de la zona.

El safari incluye rutómetro, ruta 4x4, picnic, entrada a finca, guiada 
acompañante y documentación del safari y zona. Posibilidad de noche 
extra en hotel o alojamiento rural. Es imprescindible traer prismáticos.

Incluye

No Incluye

www.safarisextremadura.com

Precio desde 30€

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación

Traslados hasta punto de encuentro
Material necesario para la actividad
Noche de hotel extra/adicional

Posibles Extras:
Noche hotel 3* y 4* / Alojamiento rural de la zona
Action cam para grabar toda la jornada

10

C omenzamos la ruta desde el punto de encuentro dirección a la 
Comarcas Los Baldíos y Sierra de San Pedro, un lugar excepcio-
nal para observar este espectáculo natural en los meses de 

Safari 
de Berrea



lusa de la raya. El carácter transfronterizo junto con la cercanía de 
España con Portugal es el atractivo de este Safari.

Podrán conocer las características típicas de la construcción, estilo de 
vida, cultura, historia y gastronomía, así como el resto de peculiarida-
des de la zona.

El safari incluye rutómetro, ruta 4x4, picnic, guía acompañante y 
documentación del safari y zona. Posibilidad de noche extra en hotel o 
alojamiento rural.

Incluye

No Incluye

www.safarisextremadura.com

Precio desde 30€

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación

Traslados hasta punto de encuentro
Noche de hotel extra/adicional

Posibles Extras:
Noche hotel 3* y 4* / Alojamiento rural de la zona
Action cam para grabar toda la jornada
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omenzamos la ruta desde el punto de encuentro dirección por 
la Olivenza frontera con el Aljentejo portugués donde podrán 
observar todas las peculiaridades de la zona fronteriza hispano C

Safari 
 Alentejano



paisajes, detalles, costumbres, … dignos de ser fotografiados.

Podrán capturar multitud de imágenes de temática variopintas que 
llegarán a convertirse en las preferidas de su colección.

El safari incluye rutómetro, ruta 4x4, picnic, guía fotógrafo y documenta-
ción del safari y zona. Posibilidad de noche extra en hotel o alojamiento 
rural. Traer material fotográfico.

Incluye

No Incluye

Precio desde 30€

Localización y punto de encuentro
Ruta 4x4
Picnic
Guía durante todo el recorrido
Documentación
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Traslados
Material necesario para la actividad
Noche de hotelón

C

Safari 

omenzamos la ruta desde el punto de encuentro dirección a 
varias localidades de los Llanos de Olivenza,  Alentejo portugués 
y el gran lago de Alqueva consiguen una multitud de escenas, 

 Fotográfico

www.safarisextremadura.com

Posibles Extras:
Noche hotel 3* y 4* / Alojamiento rural de la zona
Action cam para grabar toda la jornada



especializado en Extremadura y fuera de nuestros Safaris, 
podemos ofrecer actividades alternativas para todo tipo de 
clientes tanto individuales como grupos:

1ª RUTAS A CABALLO: El desarrollo de esta actividad se 
realizan a escasos 30 minutos de Badajoz capital. Las rutas 
van desde 1 hora hasta jornada completa y dependiendo de 
la duración de la misma se incluye almuerzo picnic.

2ª RUTAS EN MOUNTAIN-BIKE: El desarrollo de estas rutas 
se puede realizar por los alrededores de Badajoz o el cercano 
pantano de Alqueva. Las rutas van desde 1 hora, hasta 
media jornada y dependiendo de la duración de la misma se 
incluye almuerzo tipo picnic.

3ª COMPETICIÓN DE PAINTBALL: Esta actividad se  realiza 
en Olivenza. Se dota al cliente con la equipación oportuna, 
además de un total de 100 bolas de munición para el 
desarrollo de la misma. 

4ª PASEOS EN GLOBO: Interesante actividad a desarrollar 
tanto Mérida como en Badajoz. Se puede complementar 
con visitas guiadas a cada uno de los municipios citados. El 
vuelo tiene una duración de 2 horas e incluye, bautizo con 
cava y diploma acreditativo.

C omo Agencia de Viajes ponemos a disposición 
todos los servicios del mercado turístico para 
reservas por todo el mundo, pero como receptivo 

Descubre

5ª GYMKHANA MULTIAVENTURA: actividad de medio día 
o día completo en la que los participantes se organizan por 
equipos para recorrer un circuito de varias actividades 
deportivas de habilidad (puentes, tirolinas, pruebas de 
orientación,...)

6ª CANOAS: alquiler de canoas para navegar en Badajoz o 
en aguas del cercano pantano de alqueva. Disponemos de  
canoas para 3,2 y 1 pasajeros. El alquiler se realiza horas.

7ª ACTIVIDADES DE GRUPO MATANZA: desde primeras 
horas de la mañana se ofrece al grupo todo el ritual de la 
típica matanza extremeña, desde las perrunillas y el aguar-
diente, hasta el despiece, pruebas y elaboración de embuti-
dos. (Traslados a la finca OPCIONAL EN BUS).

8ª ACTIVIDADES DE GRUPO CAPEA: la misma matanza 
típica extremeña, pero amenizada con suelta de vaquilla.(-
Traslados a la finca OPCIONAL EN BUS).

9ª ACTIVIDADES DE GRUPO COMPETICION KARTS: se 
puede realizar para individuales o grupos en Olivenza con 
comida incluida.
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Viajes Traventure
Calle Arturo Barea nº 13 Local. - 06011. Badajoz. España.
Tel.: 924 221 772-924 236 019



Anímate al
Desafío

Locaciones 
de los Safaris

Ánimo

Aventura

1

3

3

2

2

5

4

6
7

7

8

9

11

11

10

10

1  - Safari del Toros

2  - Safari del Vino

3  - Safari del Jamón

4  - Safari de Alqueva

5  - Safari de Pesca

6  - Safari de Caza

7  - Safari de Castillos

8  - Safari Birding

9  - Safari de berrea

10 - Safari Alentejano

11 - Safari fotográfico

Viajes Traventure
Calle Arturo Barea nº 13 Local. - 06011. 
Badajoz. España.
Tel.: 924 221 772-924 236 019



www.safarisextremadura.com

La aventura 
te espera 


