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Día de la Seta de Primavera,
en Garrovillas de Alconétar (Cáceres). 1 y 2 de abril de 2017.
Estimados socios:
El fin de semana del 1 y 2 de abril, tendrá lugar en la localidad de
Garrovillas de Alconétar (Cáceres) “El Día de la Seta de Primavera”.
Cada socio podrá participar en la medida de sus gustos y posibilidades en
las diferentes actividades que se plantean.
El programa previsto para esta edición es el siguiente:
Sábado, 1 de abril de 2017
10:00 h - Reunión en Garrovillas de Alconétar
Quedamos en el bar-restaurante Alconétar, que está en la misma entrada al
pueblo, llegando desde Cáceres (Avda. Colón, s/n).
11:00 h - Recogida de setas.
Salida campera para la recolecta de criadillas de tierra, acompañados de un
experto local. El traslado se realizará en los coches particulares.
14:30 h - Comida.
Almuerzo campestre en paraje Rejana, al que llegaremos en coches
particulares.
20:00 h – Conferencia: “Criadillas de tierra y trufas”, a cargo de
nuestro socio Justo Muñoz Mohedano, en la Casa de Cultura. Al finalizar
se ofrecerá un vino español.
Domingo, 2 de abril de 2017
11:00 h – Visita Cultural. Recorrido por el conjunto histórico-artístico de
Garrovillas de Alconétar, acompañados de un guía local.

14:30 h – Almuerzo en Hospedería de Garrovillas de Alconétar.
El menú será el siguiente:
- Gazpacho de perdiz con triguero y cardillos en témpura.
- Solomillo ibérico sobre ragout de patatas y criadillas de tierra con salsa de
almendra.
- Biscuit de higos rojos con frutos extremeños.
- Bebidas: Agua, cerveza, vino y café.
El precio por persona es 25 euros para socio y un acompañante; para resto
de asistentes el precio es de 30 euros.
Las personas interesadas en dicho almuerzo deberán hacer el ingreso al
Nº: 2085 4511 91 0332049526 (Ibercaja). Si se efectúa la transferencia por
Internet procurad hacerla con antelación. El plazo sería hasta el lunes 27
de marzo, inclusive. El comedor dispone de 50 plazas únicamente (aunque
hay otro de 30 plazas).
Para más información, llamar al coordinador de la actividad, Fernando
Durán Oliva (Móvil: 671789485, Fijo: 927 214823).
Para quienes opten por alojarse en Garrovillas, se indican los
establecimientos hoteleros:
-- Hospedería “Puente de Alconétar” (Tfno.927 309427), 90 euros.
-- Casa Rural “Las Nieves” ( Tfno. 699774134, 927 309043), 68 euros.
-- La Higuera Albergue Turístico (927 309389 y 620703333), 58 €.
Otros establecimientos en Navas del Madroño (a 15 minutos de
Garrovillas), son: Hostal “La Venta” (Tfno. 927 375225, Doble (35
euros) Doble con desayuno (40 euros). Casa rural “La Chimenea” Tfno.:
927 375393, Doble con desayuno (45 euros)
Ya más lejos (a 30 minutos de Garrovillas) se podría reservar en Cañaveral,
Brozas o Casar de Cáceres.
Saludos
Cáceres a 7 de marzo de 2017
Fernando Durán Oliva

