
      
 
 
 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                    DÍA DE LA SETA DE PRIMAVERA 
                                                     Barrancos (Portugal), 2 y 3 de abril de 2011 (horario español) 
Sábado, día 2. 
10:00 Encuentro en “Sociedade Recreativa e Artística Baranquense”, PRAÇA DA LIBERDADE, 9 (JUNTO 

IGLESIA MATRIZ), TLFS. +351285958158, MÓVIL +351914849643. Bar con encanto portugués en el que 

dispondremos de café de pucherete, migas y tostadas para desayunar. 
 

10:30 Salida campera para recolecta de gurumelos, a la finca que facilite la Cámara Municipal de Barrancos. 

 

13:30 Final de recolección y partida hacia el lugar de elegido para la comida campestre. 
 

14:00 Si el tiempo lo permite, la comida será en la pintoresca zona de los alrededores del castillo de Noudar, 

en pleno corazón del parque natural del mismo nombre. Como es habitual, podremos compartir nuestros 
mejores platos y bebidas. Contaremos con la asistencia de un guía para explicarnos la historia de dicho 

castillo, así como el motivo por el que se le entregó la medalla de Extremadura a la villa de Barrancos. 

 El ayuntamiento habilita una zona cubierta para la comida en caso de inclemencia metereológica. 
 

17:00 Regreso a la villa de Barrancos para continuar con las actividades previstas.   

 18:00 Visita a la Bodega Adega de Barrancos. 

  19:00 Visita guiada a la villa. 
   20:30 Tiempo libre para visitar los establecimientos de la localidad y para la cena. 

 

Domingo, día 3: 
9:30 Encuentro para el desayuno en Sociedade Recreativa e Artística Baranquense.  Praça da liberdade, 9 (junto a la 

iglesia matriz). 

 10:00 Salida campera para recolecta de gurumelos. 

 
14:00 Comida en restaurante Miradouro. Comida típica alentejana. RUA 1º DE DEZEMBRO, S/N –

TRAVESSA- TLF. +351285958610  MÓVIL +351965092998. 

 
19:00 De vuelta a casa visita a la estación biológica Garnucho (life lince buitre) con amplia panorámica y 

edificio singular, desde el punto de vista arquitectónico. 

 

Rutas: 
Desde Badajoz: por Olivenza y Villanueva del Fresno, hasta Valencia del Mombuey. Dirección Portugal.  

Desde Cáceres, Mérida, etc…: por Zafra y Jerez de los Caballeros, a Encinasola. Dirección Portugal 

   
Estimados socios os recuerdo que en la última asamblea, que tuvo lugar en la villa de Zafra 
se eligió una nueva junta directiva, quedando de la siguiente forma: Vocal de Plasencia ( ), 
Vocal de Navalmoral (   ), Vocal de Mérida (Pura Ramírez), Vocal de Badajoz (Rafael Rey), 
Vocal de Cáceres (Antonio), Tesorero (Juan Carlos), Secretario (Jesús Teixidor), 
Vicepresidente (Felipe Plá) y Presidente (Ramón González) 
Os animamos desde aquí a participar en esta actividad de primavera y agradezco desde 
aquí el trabajo realizado por Rafael Rey y Felipe Plá que han pretendido dinamizar y 
potenciar la actividad. 
        El Nuevo Presidente (Ramón González Cerrato) 


