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Más información e inscripciones:

 
Para las actividades marcadas con este logo:
www.parqueculturalsierradegata.info  

Para las actividades marcadas con este logo:
www.elotoño.com

Sábado,  23 de septiembre
16’30  SIERRA DE GATA “YO TE CIELO” 

Villasbuenas de Gata. La Tabla
Globo cautivo. Vive una experiencia única desde los cielos.  
(Sujeto a condiciones meteorológicas)

Domingo,  24 de septiembre
09’00  SIERRA DE GATA ACCESIBLE 

Acebo-La Cervigona. Plaza Mayor de Acebo
Ruta 4x4 por los parajes más bellos de la Sierra. 
¡Adéntrate en bosques y senderos!

12’00  SIERRA DE GATA ACCESIBLE 
Acebo-La Cervigona. Plaza Mayor de Acebo
Ruta 4x4 por los parajes más bellos de la Sierra. ¡Adéntrate 
en bosques y senderos!

12’00  ENTRE BODEGAS  
Cilleros. Bodega P&J Tomé
Cata y disfruta de una variada y cuidada selección de vinos  
de pitarra de la sierra.

Sábado,  30 de septiembre
08’00 a 16’00 - DE CEPAS Y VINOS 

San Martín de Trevejo. Plaza Mayor
Pasa un día conociendo el maravilloso mundo del vino en 
la Sierra de Gata, sus peculiares vinos, cepas y variedades, 
mezcla de tradición y modernidad. Conoce una bodega y cata 
sus productos.

09’00  AVES EN LA SIERRA - Taller de anillamiento 
Villanueva de la Sierra. Pilas El Bardal 
Observa nuestras aves, siente su latido de primera mano, 
su migración  y el uso que hacen del hábitat en el que nos 
encontramos.

19’00  ENTRE BODEGAS.  
Villamiel. C/ Soledad, 41
Cata y disfruta de una variada y cuidada selección de vinos 
de pitarra de la Sierra.

Domingo,  1 de octubre
10’00  GEOCACHING, ENCUENTRA TU TESORO 

Cadalso. Parada autobús
Juego a nivel mundial en el que debes encontrar tu tesoro. 
Este juego te hará descubrir lugares únicos de gran belleza 
paisajística.

12’00  ENTRE BODEGAS.  
Robledillo de Gata - Bodega Manadero
Disfrutaremos de una variedad de vinos artesanales 
procedentes de los viñedos de esta tierra.

Sábado,  7 de octubre
09’00  FIEBRE DEL ORO 

San Martín de Trevejo. Plaza Mayor
¡Ha llegado la fiebre del oro! Los nuevos bateadores se 
preparan ya para una nueva expedición. ¿Te animas?

09’00 - 14’00 - CON LA MIEL EN LOS LABIOS 
Plaza de Villamiel  
Disfruta un día de otoño entre colmenas y conoce 
el misterioso y sorprendente mundo de las abejas.

Domingo,  8 de octubre
09’00 - SIERRA DE GATA ACCESIBLE 

Descargamaría-El Chorrito. Piscina natural
Ruta 4x4 por los parajes más bellos de la Sierra. ¡Adéntrate 
en bosques y senderos!

10’00 - SIERRA DE GATA EN UN CLIC  
Gata. Plaza de la Constitución
Una actividad para disfrutar de una jornada de otoño al aire libre 
en la que aprenderemos a fotografiar y captar  el patrimonio que 
nos rodea desde el objetivo de una cámara.

12’00 - SIERRA DE GATA ACCESIBLE 
Descargamaría-El Chorrito. Piscina natural 
Ruta 4x4 por los parajes más bellos de la Sierra.  
¡Adéntrate en bosques y senderos!

12’00 - VIAJE AL INTERIOR DE LA COLMENA 
Acebo. Avda. Obispo Martín Rodríguez
Ven y descubre el mundo de las abejas. La actividad incluye 
visita al colmenar, inspección de las colmenas, demostración de 
su extracción y catas de diferentes tipos de miel. 

Sábado,  14 de octubre
12’00 - CUENTACUENTOS “UN DÍA DE OTOÑO” 

Perales del Puerto. Rincones de la localidad
Disfruta  en familia con nuestros cuentacuentos. 
Conoce rincones y lugares mágicos.

12’00 - VIAJE AL INTERIOR DE LA COLMENA  
Acebo. Avda. Obispo Martín Rodríguez
Ven y descubre el mundo de las abejas. La actividad incluye 
visita al colmenar, inspección de las colmenas, demostración de 
su extracción y catas de diferentes tipos de miel.

16’30 - SIERRA DE GATA “YO TE CIELO” 
Santibáñez el Alto. Los Pajares
Globo cautivo. Vive una experiencia única desde los cielos. 
(Sujeto a condiciones meteorológicas)

Domingo,  15 de octubre
09’00 - A VISTA DE PÁJARO - OBSERVACIÓN DE AVES.  

Descargamaría. Plaza Mayor
Si te gusta la naturaleza no te puedes perder este 
avistamiento, donde podrás apreciar la grandiosidad de esta 
ave: El Buitre Negro.

10’00 - RUTA DE SENDERISMO Hoyos-Villamiel 
Salida Avenida de Extremadura, 10 - Moraleja. Inicio ruta en 
Hoyos. Andar por caminos señalizados ha pasado de ser una 
simple afición de los amantes de la naturaleza a un completo 
deporte. ¡Échate a andar!
Información e Inscripciones 927 51 53 80 ADEMOXA

Sábado,  21 de octubre
09’00 - FIEBRE DEL ORO 

Hoyos. Plaza Mayor
¡Ha llegado la fiebre del oro! Los nuevos bateadores se 
preparan ya para una nueva expedición. ¿Te animas?

16’30 - SIERRA DE GATA “YO TE CIELO”  
Torre de Don Miguel.  
Explanada calle La Conjura, enfrente zona parking de caravanas.
Globo cautivo. Vive una experiencia única desde los cielos. 
(Sujeto a condiciones meteorológicas)

18’00 - CUENTACUENTOS “UN DÍA DE OTOÑO” 
Cilleros. Rincones de la localidad
Disfruta  en familia con nuestros cuentacuentos.  Conoce 
rincones y lugares mágicos.

Domingo,  22 de octubre
09’00 - A VISTA DE PÁJARO- OBSERVACIÓN DE AVES 

Descargamaría. Plaza Mayor
Si te gusta la naturaleza no te puedes perder este 
avistamiento, donde podrás apreciar la grandiosidad de esta 
ave: El Buitre Negro

09’00 a 19’00 - UN DÍA CON EL REBAÑO  
Hoyos
Pasa un día con un rebaño de cabras y su pastor por las 
serranías de Gata, conoce en profundidad el sosiego de tener 
todo el día por delante, cómo era y cómo es esta dura tarea.

09’30 - AFINANDO QUESOS POR UN DÍA 
Perales del Puerto. Quesería El Rañal
“Hacer que una cosa sea lo más perfecta, precisa o exacta 
posible” de esta manera conoceremos todos los detalles de 
cómo elaborar quesos en Sierra de Gata.

Sábado,  28 de octubre
09’30 - AFINANDO QUESOS POR UN DÍA 

Perales del Puerto. Quesería El Rañal
“Hacer que una cosa sea lo más perfecta, precisa o exacta 
posible” de esta manera conoceremos todos los detalles de 
cómo elaborar quesos en Sierra de Gata.

10’00 - RUTA DEL CONTRABANDO “OS FOIOS-ELJAS” 
Eljas. Parada de autobús
Más información e inscripciones a partir del 16 de octubre en 
Ayuntamiento de Eljas.

15’00 a 19’00 - RECUPERANDO LA OTRA HISTORIA - MAPAS 
DE LA MEMORIA  
Plaza de Gata
A través de la técnica del mapeo colectivo, las y los vecinos 
de Gata podrán contarnos y contarse esos otros mapas que 
forman parte de nuestra memoria más particular y que nos 
apetece compartir con los demás, ven a dibujar ese mapa 
que aún no existe.     

Domingo,  29 de octubre
10’00 - RUTA DE GEOCACHING “ENCUENTRA TU TESORO” 

Moraleja. Salida Centro de Formación del Medio 
Rural de Moraleja
Juego a nivel mundial en el que debes de encontrar un tesoro, este 
juego te hará descubrir lugares únicos  
de gran belleza.

Sábado,  4 de noviembre
12’00 - DÍA DE LA MÚSICA 

Eljas
Un día dedicado en exclusiva a la música y los músicos, con 
actuaciones y talleres, cada hora en localizaciones de la 
localidad.

16’00 a 18’00 - ENTRE CUERNOS Y AGUA 
Santibáñez el Alto. Finca El Campete
Conoce de primera mano el fruto de la selección entre 
una raza vacuna de origen japonés, el wagyu, con razas 
autóctonas y criadas como si fueran cerdos ibéricos, en la 
dehesa de la Finca el Campete.

Domingo,  5 de noviembre
09’00 - SIERRA DE GATA ACCESIBLE  

Villanueva de la Sierra-Sierra de Dios Padre.   
Plaza del Egido
Ruta 4x4 por los parajes más bellos de la Sierra. ¡Adéntrate 
en bosques y senderos!

10’00 - RUTA SENDERISMO ”US MADROÑUS”  
Valverde del Fresno. Parque de la Cruz
Andar por caminos señalizados ha pasado de ser una simple 
afición de los amantes de la naturaleza a un completo 
deporte. Aprovechando los colores otoñales y ¡Échate a 
andar!
Información e Inscripciones www.advalverdena.es                        

11’00 - VI RUTA BTT “US MADROÑUS”  
Valverde del Fresno. Parque de la Cruz
Información e Inscripciones www.advalverdena.es                        

11’00 - APRENDE Y DEGUSTA 
Villabuenas de Gata. Edificio Multiusos
¿Quieres conocer cómo se elabora una caldereta de cabrito a 
la manera tradicional?.  
¡Ven con nosotros!

12’00 - SIERRA DE GATA ACCESIBLE 
Villanueva de la Sierra- Plaza del Egido 
Ruta 4x4 por los parajes más bellos de la Sierra. ¡Adéntrate 
en bosques y senderos!

Sábado,  11 de noviembre
09’00 - FIEBRE DEL ORO 

Torrecilla de los Ángeles. Plaza Mayor
¡Ha llegado la fiebre del oro! Los nuevos bateadores se 
preparan ya para una nueva expedición. ¿Te animas?

09’00 - CESTA EN MANO 
San Martín de Trevejo. Plaza Mayor
Los bosques de Sierra de Gata esconden entre sus hojas y su 
hierba exquisitas especies de setas. La actividad consta de una 
ruta a pie acompañada por un micólogo experto, recogida y 
clasificación de diversas especies micológicas.

16’00 - 18’30 - 4.000 KM GRUS GRUS 
Santibáñez el Alto
El embalse del Borbollón se convierte durante unos meses 
en el gran dormidero de las grullas, obsérvalas de cerca de la 
mano de ornitólogos expertos.

Domingo,  12 de noviembre
10’00 - 13’00 - A POR MEDICINAS AL MONTE 

Torrecilla de los Ángeles. Plaza
Recolecta las magníficas plantas medicinales, haciendo un 
recorrido didáctico y educativo con expertos en botánica, 
para reconocer y proteger este tremendo legado.

10’00 - SIERRA DE GATA EN UN CLIC 
Robledillo de Gata. Plaza del Vadillo
Una actividad para disfrutar de una jornada de otoño al aire li-
bre en la que aprenderemos a fotografiar y captar  la naturaleza 
que nos rodea desde el objetivo de una cámara.

Sábado,  18 de noviembre
09’00 - FIEBRE DEL ORO - Acebo. Plaza Mayor

¡Ha llegado la fiebre del oro! Los nuevos bateadores se 
preparan ya para una nueva expedición. ¿Te animas?

16’30 - TROMPETAS EN EL CIELO. QUEDADA GRULLERA 
Embalse de Borbollón. Camping
Vive y Siente un espectáculo natural único. El aire está 
henchido de sus característicos trompeteos, un concierto que 
no te puedes perder este otoño.

Domingo,  19 de noviembre
09’00 A 14’00 EN BUSCA DEL REINO FUNGI 

Robledillo de Gata. Plaza
Pasa un día acompañado de un guía experto, recolectando y 
reconociendo la multitud de setas que podemos encontrar 
entre robledales y castañares. 

09’00 - SIERRA DE GATA ACCESIBLE SAN MARTÍN DE 
TREVEJO - LOS VALLITOS 
San Martín de Trevejo. Parada de autobús
Ruta 4x4 por los parajes más bellos de la Sierra. ¡Adéntrate 
en bosques y senderos!

12’00 - SIERRA DE GATA ACCESIBLE SAN MARTÍN DE 
TREVEJO - LOS VALLITOS 
San Martín de Trevejo. Parada de autobús
Ruta 4x4 por los parajes más bellos de la Sierra. ¡Adéntrate 
en bosques y senderos!

Sábado,  25 de noviembre
09’00 A 14’00  - ALMAZARAS Y OLIVARES CENTENARIOS  

Eljas. Plaza Mayor
Disfruta de un día de campo acompañando a olivareros 
serragatinos recolectando la manzanilla cacereña,  conoce 
sus entresijos y visita una almazara.

10’00  - 13’30 - TALLER “BIENVENIDO OTOÑO”  
Valverde del Fresno. Casa Cultura
Un taller para los más pequeños  que no les dejará indiferente. 
Hadas, árboles… se adueñarán de este día.

16’30 - 18’30 - TALLER “BIENVENIDO OTOÑO” Valverde 
del fresno. Casa de Cultura
Un taller para los más pequeños  que no les dejará 
indiferente. Hadas, árboles… se adueñarán de este día

18’30 - PASACALLE “COLORES DE OTOÑO” 
Valverde del fresno. Casa de Cultura
Espectáculo con personajes de la época que animará y 
deleitará a los asistentes por las calles de la localidad.

20’00 - UNA SIERRA MÁGICA 
CON JORGE LUENGO  
Valverde del fresno. Casa de Cultura
Ilusión, ingenio y sentido del humor se harán presentes con 
el Gran Mago de las estrellas  
Jorge Luengo

  CLAUSURA 3ª EDICIÓN ÉCHATE A SOÑAR.  
CASA DE CULTURA. VALVERDE DEL FRESNO

Domingo,  26 de noviembre
12’00 - ORO LÍQUIDO EN EL MOLINO   

C.I. DEL ACEITE Y DEL VINO  
Hernán Pérez
Empápate de la Cultura del aceite de oliva en Sierra de Gata, 
nuestro oro líquido.

FERIA DE LA TAPA  “Sierra de Gata en un Bocado”
Temática Miel:  7,8, 14 y 15 octubre en Acebo, Hoyos, Villamiel y Trevejo.

Temática Quesos: 21,22,28 y 29 de octubre en Cilleros, Perales del Puerto y Vegaviana.
Temática Cabrito: 4 y 5 de noviembre en Gata, Villasbuenas de Gata, Torre de Don Miguel y Cadalso.
Temática Setas: 11,12, 18 y 19 de noviembre en Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo.

Échate a soñar: El Otoño en el 
Parque Cultural Sierra de Gata

Del 23 de septiembre  
al 26 de noviembre de 2017

www.elotoño.es

Y DURANTE TODO EL OTOÑO 

Disfruta de los  
MENÚS Y DEGUSTACIONES DE OTOÑO  
en los establecimientos adheridos. Ver 
folleto JORNADAS GASTRONÓMICAS 

SUEÑA GASTRONOMÍA.

FACHADAS CON VIDA 
Observa la creación de pinturas 

murales, con los artistas callejeros 
desde su origen a partir del 15 de 
octubre, en Vegaviana, Villamiel y 

Hernán Pérez.

ESPECTÁCULOS DE CALLE  
10 representaciones de calle, a través 

de las artes escénicas daremos a 
conocer la rica y prolífera historia de 
la Sierra de Gata, durante los fines de 
semana de noviembre en diferentes 

localidades.  

EXPERIENCIAS
VINO, del 23 de septiembre al 1 de octubre

MIEL, del 7 al 15 de octubre.
QUESO, del 21 al 29 de octubre.

CABRITO/WAGYU, del 4 al 5 de noviembre.
SETAS, del 11 al 19 noviembre.

ACEITE, del 20 al 26 de noviembre

Esta programación está sujeta a cambios de última hora

PROGRAMA DE ACTIVIDADESIII
edición


