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Día de la Seta de Primavera, Oliva de la Frontera (Badajoz)
12 y 13 de marzo de 2016
El fin de semana del 12 y 13 de marzo, tendrá lugar en la localidad de Oliva de la Frontera
(Badajoz) “El Día de la Seta de Primavera”. Se han complementado las actividades clásicas
de búsqueda de setas y gastronómicas, con otras culturales para el conocimiento históricoartístico de la localidad así como de la villa de Moura (Portugal) y la presa de Alqueva.
El programa previsto para esta edición es el siguiente:

Sábado, 12 de marzo de 2016
10 h - Reunión en Oliva de la Frontera
Quedamos en el complejo rural “La Venta”,en la carretera de Oliva de Frontera a Valencia
de Mombuey, Km 9
Todo el que lo desee podrá desayunar (Habrá churros y migas). Precio: 3 Euros por persona.
Incluye café, colacao y zumo.
11 h - 14 h - Recogida de setas.
Salida campera para la recolecta de setas. El traslado se realizará andando o en los coches
particulares según los grupos que se establezcan.
14:30 h - 17:00 h - Comida.
La comida será en el paraje “Villasirga”, como siempre, intercambiaremos las viandas que
llevemos. Si el tiempo no acompaña se tiene preparado un espacio alternativo.
17:00 h – 17,30 - Salida hacia los alojamientos.
Los participantes que opten por quedarse el fin de semana, parten hacia los alojamientos
para instalarse y descansar.
19,30: h - Visita turística guiada.
Salida desde la puerta del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera
Los participantes realizarán una visita al conjunto histórico-artístico de la localidad.

Domingo, 13 de marzo de 2016
11 (hora española) .-Visita guiada a la Villa de Moura. Quedamos en la Oficina de Turismo
13 (hora española).- Visita a la presa de Alqueva
14,30 h.- Almuerzo en el Complejo Rural “La Venta” (Ventaoliva)
El menú será el siguiente:
- Entremeses Ibéricos y queso para compartir.
- Gurumelos al carbón para compartir
- Arroz con Gurumelos.
- Postre ( Flan, Tarta o Fruta variada).
- Bebidas (Refrescos, Agua, Cerveza y Vino).

El precio es de 12 Euros por persona. El importe del cubierto o cubiertos deberá ser ingresado
en la cuenta:Nº: 2085 4511 91 0332049526 de IberCaja (Caja Badajoz) hasta el martes 8 de
marzo inclusive, como máximo plazo, indicando nombre y número de socio, así como el
número de cubiertos.
Alojamientos:
-- Se va a centralizar en el complejo rural “La Venta” (ventaoliva) situado a 9 Kms en la carretera que va de Oliva
de la Frontera a Valencia de Mombuey.
El precio es de 15 Euros por persona. Las plazas están distribuidas en 7 apartamentos (intentar aproximaros al nº
total de plazas de cada apartamento)
La relación de los 7 apartamentos en la siguiente:
-Apartamento Nº 1: Nº de plazas: 4
Nº de habitaciones: 2
Camas de matrimonio: 2

Apartamento Nº 2: Nº de plazas:4
Nº de habitaciones: 2
Camas de matrimonio: 1
Camas individuales: 2

-Apartamento Nº 4: Nº de plazas: 7
Nº de habitaciones: 3
Cama de matrimonio: 2
Camas individuales: 3

Apartamento Nº 5: Nº de plazas: 5
Nº de habitaciones:3
Cama de matrimonio: 1
Camas individuales: 3

-Apartamento Nº 6: Nº de plazas: 5
Nº de habitaciones: 2
Cama de matrimonio: 1
Camas individuales: 3

Apartamento Nº 7: Nº de plazas: 5
Nº de habitaciones: 2
Cama de matrimonio: 1
Camas individuales: 3

-Apartamento Nº 8: Nº de plazas 3
Nº de habitaciones: 1
Cama de matrimonio: 1
Cama individual: 1

Hacer el ingreso en ES38 0049 2131 41 2814018081 (Banco de Santander) indicando el nº del
apartamento y las plazas. Previamente llamar al móvil 650476839 (preguntar por Sancho) para
ver disponibilidad.
Además:
-- Hostal-pensión La Parrilla (tiene pocas habitaciones) en Oliva de la Frontera. Móvil: 696913227
-- Diversos alojamientos en Jerez de los Caballeros (a 16 kms de Oliva de la Frontera)
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