La Vera

Y Los Confites organic farm

2 noches

Grupo
18 - 25

Patrimonio

Gastronomía

Turismo activo

Alojamiento
singular

Una propuesta para conocer una granja ecológica en las
faldas de la Sierra de Gredos y disfrutar de la comarca de La
Vera.
Un lugar privilegiado y con carácter propio a los pies de la Sierra de Gredos. La
Vera alberga un importante patrimonio histórico etnográfico y natural, perfecta
para practicar deporte, así como para disfrutar de una extraordinaria
gastronomía con el cerdo, el cabrito y el pimentón como grandes protagonistas.
Te proponemos visitar y degustar el escenario de la octava prueba de exteriores
de MasterChef 2022 y descubrir una comarca que no te dejará indiferente.

Sus dueños dicen: “Nos gusta el campo, los
pueblos pequeños, los animales, las
tradiciones, el olor a tierra mojada, recuperar
viejas recetas, adoptar costumbres
autóctonas, escuchar a los que saben,
disfrutar de la familia, de los amigos, de la
comida saludable, de la fruta del árbol, regar
la huerta, coger un tomate y comerlo
directamente, pasear por el bosque, recoger
setas, hacer mermeladas, ir de mercadillos,
hacer excursiones, los picnics en primavera,
el olor a chimenea…”

Los Confites
organic farm

En Los Confites se rodó la octava prueba de
exteriores de MasterChef 2022

BRUNCH ALMUERZO CAMPERO
de 10:00 a 13:00 h

NUESTRA GASTRONOMÍA

(Solo para grupos de más de 18)

Disponemos de nuestro propio equipo de
restauración dirigido por nuestra chef Lucía
Arenzana, formada en Basque Culinary Center.
Te podemos elaborar un menú a medida con
productos 100% ecológicos cosechados en
nuestra propia huerta. Además contamos con
productores locales que nos proveen alimentos
de máxima calidad con la garantía que ofrece la
región de Extremadura.

Para los que os gustan los desayunos
contundentes o bien comer prontito
antes de que llegue el calor, podrás
probar lo mejor de nuestra huerta,
como nuestros tomates y frutas pero
también bizcochos caseros con
nuestra mermeladas o revuelto de
huevos de nuestras gallinas. También
tenemos hamburguesas
espectaculares y muchas cosas más.

SUNSET & GIN

de 19:00 a 22:00 h

¡Ven a ver la mejor puesta de Sol! Te proponemos
relajarte y disfrutar con quien quieras viendo la mejor
puesta de Sol de la Vera. Te ofrecemos una cena ligera
con maravillosas tablas de embutidos y quesos de la
zona, nuestro especial gazpacho confitero con receta
secreta familiar, helados naturales y por supuesto
podréis tomar vino o copas para poder brindar por la
vida.

PARADOR DE TURISMO DE JARANDILLA DE LA VERA
2 noches en régimen de alojamiento y desayuno
El que fuera Palacio o Castillo de los condes de Oropesa, construido posiblemente a
finales del siglo XIV, alberga hoy al Parador de Turismo.
En él se alojó el emperador Carlos V en su viaje hacia el Monasterio de Yuste.
Actualmente, encontramos un edificio que hace convivir sus torreones o el patio de
armas con estancias modernas y acogedoras.

LA VERA… NATURALMENTE, A TU MEDIDA
¿Quieres realizar un descenso guiado en piragua? ¿Prefieres una ruta en 4x4 por el
sur de la Sierra de Gredos? ¿O eres de los que les gusta caminar y descubrir nuevas
rutas senderistas?
La Vera es una de las mejores comarcas de Extremadura donde practicar deporte:
elige el que mejor se adapte a ti de un amplio catálogo que te ofreceremos.
Si prefieres una actividad más cultural, podemos ofrecerte una visita guiada al
impresionante Monasterio de Yuste, visitar una fábrica de pimentón o los principales
pueblos veratos.
Si te apetece probar la gastronomía de la zona, déjalo en nuestras manos.
Tú decides qué quieres hacer en tu visita a La Vera y nosotros te ayudamos a hacerlo
realidad.

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

EL VIAJE INCLUYE POR PERSONA:

www.extremasensacion.com

2 Noches de alojamiento en el Parador de Jarandilla de la Vera en régimen de alojamiento y
desayuno. (Posibilidad de añadir más días de estancia o gestionar otros alojamientos).
Actividad a elegir en Granja Los Confites.
Actividades a elegir según tus preferencias.
Posibilidad de gestionar transporte desde el lugar de origen.
Seguro de viaje
Unos días antes del viaje, enviaremos el programa completo, con ubicaciones e información útil.
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

