Vive

Sierra de Gata
5 noches

Patrimonio

Niños

Gastronomía

Naturaleza

Turismo activo

Un viaje para adentrarse en una comarca de naturaleza exuberante y
pueblos pintorescos.
En el noroeste de la provincia de Cáceres, lindando con Portugal y Salamanca, la
Sierra de Gata es una comarca montañosa de una altitud máxima de 1492 metros en
el pico Jálama. Los ríos Arrago y Eljas y sus afluentes de aguas cristalinas, trazan
hermosos valles con laderas boscosas. Sus olivares nos ofrecen los excelentes aceites
de la Denominación de Origen Gata - Hurdes. Y sus pueblos albergan una peculiar
arquitectura serrana que ha sido reconocida como monumento histórico artístico en
cinco de sus municipios.

HOTEL A VELHA FÁBRICA
5 noches en régimen de media pensión
Considerado como “Mejor hotel rural de España” en 2019, A Velha Fábrica es una
antigua fábrica textil, de aceite y jabón hoy reconvertida en un hotel de 4 estrellas en
el bello entorno de la Sierra de Gata. Cuenta con modernas y acogedoras
instalaciones, un restaurante donde degustar cocina local con un toque de vanguardia,
jardines y una piscina de agua salada que invitan a vivir sin prisas.
A Velha Fábrica es un proyecto hostelero vinculado a la almazara As Pontis,
productora del aceite de oliva virgen extra “Vieiru”, premiado en diversas ferias
internacionales y nacionales, que con una aceituna local y una cuidada elaboración
consigue enamorar al paladar.

POR LOS PUEBLOS DE LA SIERRA
DE GATA
Acompañados de un guía local y en
vehículos de la organización, visitarás
pueblos como Robledillo de Gata, Acebo
o Trevejo, que han sabido conjugar una
naturaleza espectacular con cascos
urbanos muy bien conservados. Allí
podrás pasear por antiguos barrios
judíos o contemplar como las lugareñas
se reúnen en las puertas de las casas
para hacer el famoso encaje de bolillos.
Tras la visita, pararás en otro de los
pueblos de la zona, Descargamaría, para
comer en el restaurante Molino de las
ánimas, donde degustarás carnes a la
parrilla y productos locales.

EL ACEITE DE OLIVA
Visita a la almazara As Pontis, cata de
aceites y menú oleogastronómico.
Conocerás los secretos de la elaboración
del aceite de oliva virgen en una
almazara cuyos aceites atesoran varias
decenas de premios nacionales e
internacionales con numerosas medallas
de oro y plata en concursos de Italia,
EEUU, Reino Unido, Argentina, Japón…
Una vez conocida la elaboración te
adentrarás en el universo de aromas del
aceite y descubrirás la apasionante cata
de aceite.
Para finalizar la mañana, te espera un
menú basado en el aceite de oliva en el
restaurante de tu propio alojamiento.

RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS
La vieja ruta del contrabando entre Portugal y España: antiguos caminos escondidos
que recorrerás en vehículo 4 x 4.
Te invitamos a recorrer una de las rutas más singulares de la Sierra de Gata: la vieja
ruta del Contrabando y de tráfico de mercancías que se hacía entre España y Portugal.
A bordo de un 4x4 y acompañado de un experimentado guía, vas a cruzar antiguos
caminos escondidos en plena naturaleza y observar la flora y la fauna de esta bella
comarca.
Cuatro horas por pistas forestales que alcanzarán en algunos de sus tramos los 1000
metros de altura, el punto más alto desde donde los contrabandistas pasaban sus
apreciadas mercancías entre los dos países.
Durante el recorrido verás hermosos pinares, madroñeras y algunos castaños. Y con
un poco de suerte, podrás ver algún lince o algún lobo.
El recorrido sigue hasta la aldea de Foios, ya en Portugal, donde se pasará a degustar
una comida típica portuguesa.
El regreso de esta ruta se realiza por otra vía más rápida que la llevada por la
mañana, pero no por ello menos sorprendente, pues te esperan escarpados
cortafuegos y senderos igualmente bellos que los vistos por la mañana.
Con esta ruta queremos acercarte a las peripecias que tuvieron que llevar a cabo los
habitantes de estas tierras a un lado y al otro de la frontera para sobrevivir cuando los
alimentos y otros productos de primera necesidad escaseaban en todo el país.

Información y reservas: info@extremasensacion.com Tlf.:606620749

EL VIAJE INCLUYE POR PERSONA:

www.extremasensacion.com

-5 Noches en régimen de alojamiento y media pensión (desayuno y cena) en el Hotel A Velha
Fábrica (Valverde del Fresno).
-1 Visita guiada a la almazara As Pontis y una cata de aceites.
-1 Menú oleogastronómico en restaurante A Velha Fábrica.
-1 Ruta por pueblos de la Sierra de Gata en vehículo de la organización.
-1 Comida en restaurante tradicional el Molino de las Ánimas.
-1 Ruta en vehículo todoterreno (Ruta de los contrabandistas).
-1 Comida en restaurante tradicional portugués.
-Seguro de viaje.
Unos días antes del viaje, enviaremos el programa completo, con ubicaciones e información útil.
Nuestros viajes son propuestas abiertas: si deseas añadir, modificar o eliminar alguna actividad,
así como incluir medios de transporte, estaremos encantados de personalizar el viaje para ti.
La seguridad de nuestros clientes es nuestra
prioridad. Todos nuestros viajes se irán adaptando
a las posibles restricciones y recomendaciones en
materia de COVID-19. Ofreceremos alternativas a
las actividades que pudiesen verse afectadas

