
Actividades de

Cetrería

En esta visita podrá conocer la historia de la Yeguada de Alter y sus actividades diarias. Visite las «Casas Altas»,

una capilla construida por el Rey D. Juan V en el siglo XVIII, convertida posteriormente en una caballeriza y que

ahora alberga un Centro de Interpretación donde podrá conocer mejor todos los lugares a visitar; el Patio de las

Yeguas donde se encuentran las yeguas de cría; el Patio D. Juan VI con la Caballeriza de Sementales; la Casa de

Carruajes, el edificio de exhibición de carruajes, y también la Cetrería, donde podrá observar las distintas

especies de aves y descubrir la evolución de esta actividad, que ahora está clasificada como Patrimonio Cultural

Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Precio: 15€ por persona (los niños de 3 a 12 años pagan 11€)
Horarios: 10:30 o 15:00
Duración: 1h40min

Precio: 5 € por persona (los niños de 3 a 12 años pagan 2,5 €)
Horarios: 10:30, 12:00, 15:30 y 16:30
Duración: 40min

Para reservas y más información, póngase en contacto con nosotros: 
alter.reservas2@vilagale.com • (+351) 245 240 130 

10:30h

15:00h
1h40min 15€/persona

10:00h

15:30h
40min 5€/persona

14:30h
70min

(incluye una visita al museo)
10€/persona

15:30h
50min

(incluye una visita al museo)
7€/persona

Bajo cita previa 60min 20€/persona

Bajo cita previa 3h 30€/persona

09:30h 20min Gratuito

14:30h 40min Gratuito

mailto:alter.reservas2@vilagale.com


Volar un ave al guante será una experiencia única en la que nuestros visitantes podrán disfrutar de la proximidad

de un ave rapaz. Esta actividad se realiza en el área de la Cetrería, donde se presentará los equipos a los visitantes

y, tras una breve sesión informativa sobre el manejo del ave que volarán, podrán experimentar la emoción de

tener un ave en el guante y volarla según las instrucciones del cetrero.

Precio: 10€ por persona
Horarios: 14:30
Duración: 1h10min (incluye 40 min de visita al museo)

Esta visita le lleva a los bastidores de la Cetrería. La cría en cautividad es el punto central de la cetrería moderna.

Con esta visita a la zona de anidación, los visitantes conocerán los métodos utilizados actualmente en la cría de

aves de presa en cautividad. Tendrán así la oportunidad de presenciar la vida cotidiana y todas las tareas

necesarias para la cetrería.

Precio: 7€ por persona
Horarios: 15:30
Duración: 50min (incluye una visita al museo)

La cetrería incorpora las antiguas enseñanzas de la conexión del Hombre con las aves de presa. Es precisamente

en esta conexión, en esta capacidad de comunicación, donde se desarrollan los lazos de confianza y

compañerismo que definen esta práctica. En el taller de Cetrería, los visitantes conocerán siglos de historia que

explican esta relación. También se explicará la diversidad de especies y su adaptabilidad a esta práctica. Y

finalmente, en compañía del cetrero, tendrá la oportunidad de experimentar volar un halcón de Harris. Esta

especie, considerada una de las aves más versátiles en cetrería, le acompañará en una sesión de vuelo. El visitante

dará instrucciones de vuelo al ave, llamándola a su guante y dejándola volar libre e indicándole cuándo debe

regresar. El visitante utilizará las indicaciones del cetrero para dejarse guiar en esta aventura y aprovechar al

máximo esta forma única de conectar con la Naturaleza.

Precio: 20€ por persona
Horarios: Bajo cita previa
Duración: 01h00
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alter.reservas2@vilagale.com • (+351) 245 240 130 
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Para los visitantes más entusiastas, el Taller de Cetrería proporcionará un conocimiento teórico y práctico más 

completo. Se explicarán las distintas especies y sus características morfológicas y de vuelo. Los visitantes tendrán 

la oportunidad de examinar los diferentes equipos, aprender a utilizarlos y, pasando de la teoría a la práctica, 

aplicarán los conocimientos adquiridos, con la ayuda del cetrero. ¡Pero eso no es todo! Nuestra pasión es ver 

volar a las aves. Por este motivo, se elegirán un halcón y un halcón de Harris para que los visitantes prueben los 

dos estilos de vuelo: el alto vuelo aplicado a los halcones y el bajo vuelo, en este caso, aplicado al halcón de 

Harris. La réplica de presa y la réplica mecánica ayudarán estos dos momentos de vuelo y los visitantes los 

utilizarán como simuladores de presa. Será una oportunidad única en la que los visitantes desempeñarán el papel 

de cetrero y, en comunión con su ave, explorarán los cielos de la Yeguada de Alter. 

Precio: 30€ por persona
Horarios: Bajo cita previa
Duración: 03h00

¡Contemple todos los días el vuelo de una de nuestras aves rapaces en el jardín frente al restaurante del hotel! Durante su

estancia, aproveche para visitar también el Museo de Cetrería.

Precio: Gratuito
Horarios: 09:30
Duración: 20 min

Deje que sus hijos escuchen los cuentos sobre estas aves rapaces contados por nuestros animadores en el Museo de 

Cetrería. 

Precio: Gratuito
Horarios: 14:30
Duración: 40min

Los servicios y precios indicados están sujetos a cambios sin previo aviso
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