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   Cáceres, a 10 de MARZO de 2019    

 

 

Día de la Seta de Primavera,   
en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe (Casas de Miravete y 

Romangordo (Cáceres), 30 y 31 de marzo de 2019. 
 

Estimados socios: 

El fin de semana del 30 y 31 de marzo tendrá lugar en las localidades de Casas de 

Miravete y Romangordo (Cáceres),  el  “Día de la Seta de Primavera”.  La fecha 

inicialmente prevista  era 27 y 28 de abril, pero la convocatoria de Elecciones 

Generales nos ha obligado a buscar otra alternativa. En esta carta informamos del 

programa a la vez que recordamos que en la Asamblea General del pasado otoño 

(Badajoz), se aprobó por unanimidad de los asistentes el cambio de la cuota de 

socios, que pasa a ser de 35 euros (desde hace años era de 30 euros). 

 

El programa micológico previsto para esta edición es el siguiente: 

Sábado, 30 de marzo de 2019 
 

10:00 h.  Desayuno en Bar  El Cazador, en Casas de Miravete. 

11:00 h. Visita al Geocentro (Centro de Interpretación Geológica de la Reserva de la Biosfera),  

               en Casas de Miravete. 

11:30 h. Ruta por los alrededores de Casas de Miravete. 

14:30 h. Comida en Merendero (parrillada ofrecida por Aytº. Casas de Miravete). 

17:30 h. Salida hacia alojamientos. 

20.00 h. En Romangordo: Exposición Micológica en la Casa de los Aromas (junto al Albergue). 

20.30 h. Velada científica en la Casa de los Aromas: 

         + Reserva de la Biosfera de Monfragüe (Fernando Durán,  20 min). 

        + La SME y sus actividades en el Campo Arañuelo y alrededores (Eduardo Arrojo, 20 min). 

        + Investigando y descubriendo nuevas especies de hongos (Justo Muñoz, 20 min). 

Entrega de la Insignia de Oro de la SME a nuestro socio Justo Muñoz Mohedano. 

21.30 h. Vino ofrecido por el ayuntamiento de Romangordo. 

 

Domingo,  31 de marzo de 2019 
 

11:00 h. Visita a Romangordo (Paseo entre Trampantojos, Ecomuseo –Casa del Tío Cascoles-, 

Centro de Interpretación de la Ruta de los Ingleses, Casa de los Aromas, etc). 

14:30 h. Comida en Restaurante Campana de Albalat. El menú se está negociando: entrante de 

ibéricos, crema de setas, carne con setas y postre. 
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El precio por persona del menú es 25 euros. Deberá ser ingresado en la cuenta ES85 

0078 0001 07 4010146698 de  Banca Pueyo hasta el lunes 25 de marzo inclusive. 

Sólo hay 50 plazas, que se adjudicarán por orden de llegada de ingreso bancario. 

 

Relación de Alojamientos: 

- Apartamentos Rurales Los Montes (Casas de Miravete) Teléfono: 609632659 

- Casa Rural La Canaleja (Romangordo),  Teléfono: 927 338388 y 619304043 

- Albergue “Puerta de Monfraguë” (Romangordo), Alojamiento básico, 2 hab. Individuales 

y otras 48 plazas (en 8 hab. de 6 camas/literas cada una). Precio 5 euros (para usarlo hay que 

contactar con Fernando Durán, 671789485) 

- Hostal Portugal II Situado en A5, Km. 200   Tfno:  

- Casas Rural El Botánico (Casatejada) Tfno. 647 700 507 

 

Otro tema: La SME, con ayuda del ilustrador Patxi Difuso, ha realizado una serie de 

100 tazas con dibujos de Boletus y logo de nuestra sociedad. Se venderán en 

nuestros actos (Días de la Seta, Lunes Micológicos, etc.). 

 

                  
                                 

                       En Cáceres a 10 de marzo de 2019 
                                      Fernando Durán Oliva  

 

                  

 

 

 


