
Dentro del programa de las “Estaciones de la SGE”
se ha programado una visita de fin de semana a
Trujillo que tendrá lugar los días 23 y 24 de abril.

El viaje incluye la visita a las localidades de Trujillo
y Huertas de Ánimas. Se visitarán las bodegas
Habla en la Dehesa de la Torrecilla, donde se hará
una cata de vino. Se hará una toma de contacto de
los paisajes más característicos de Trujillo y su
Tierra: dehesas, batolitos graníticos, sierras de la
Penillanura, pastaderos, etc. Se recorrerán
localidades como la Aldea del Obispo, Torrecillas de
la Tiesa, al sur del río Tozo, y la Aldea Centenera,
hacia el corazón de las sierras de Garciaz y
Madroñera.

El domingo se hará una visita guiada
por el Trujillo de los exploradores así
como por la localidad de Huertas de Ánimas
pieza singularizada de Berrocal, donde el granito
se convierte en seña histórica de identidad.

Acompañará y guiará el grupo el Doctor en
Geografía Daniel Ferrer.
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» Viaje cultural de fin de semana

» Sábado 23 de abril

08:30 h. Salida desde Madrid. El viaje da comienzo desde el habitual
punto de encuentro, Nuevos Ministerios, viajando en autobús dirección
Trujillo. Durante el trayecto se estima realizar una breve parada de
descanso.

11:30 h. Bodegas Habla. En medio de 200 ha. de una finca trujillana,
que ya los griegos cultivaron en la antigüedad, se alza el edificio que
acoge las bodegas Habla, una de las más avanzadas de nuestro país.
Se hará una cata de vino y una visita guiada a sus modernas
instalaciones.

14:30 h. Comida. Restaurante El Mirador de las Monjas, en Trujillo.

Tarde del sábado: Saliendo de Trujillo hacia el norte, en dirección
Plasencia, se recorrerán algunas de las Dehesas Trujillanas de las
localidades de la Aldea del Obispo y Torrecillas de la Tiesa, localizadas
al sur del río Tozo, con paisajes caracterizados por la presencia de
amplios latifundios ganaderos y cortijos.
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Acto seguido, se realizará un recorrido en autobús que
nos llevará a través de la Aldea Centenera hacia el
corazón de las Sierras de Garciaz y Madroñera,
observando un interesante mosaico agropecuario y
forestal. Desde Madroñera, nos dirigiremos a la Sierra
de los Lagares o Pago de San Clemente, pequeño
accidente topográfico que se levanta doscientos metros
sobre la Penillanura y que tiene su continuidad hacia
Madroñera y Sierra de Santa Cruz. Esta unidad de
paisaje se caracteriza por su acusada parcelación
histórica, su organización en barrios y por la existencia
de un policultivo mediterráneo de olivo y vid que forma
mosaico con especies propias del monte forestal.

08:00 h. Desayuno en el Parador de Trujillo

09:30 h. Visita guiada por un guía oficial de Trujillo al
escenario medieval y ruta de los descubridores de
Trujillo. Se realizará un recorrido muy completo con un
componente histórico importante y de calidad. El recorrido
parte de la Plaza Mayor y continúa intramuros por la villa
medieval, donde los participantes podrán conocer los
rincones y monumentos más destacados de una ciudad
cargada de historia: castillo, palacios, iglesias, torres,
casas solariegas y conventos. Toda una experiencia que
retrotrae en el tiempo hasta una villa medieval que fue
residencia de reyes. Durante el recorrido se aconsejarán
los puntos y rincones fotográficos más interesantes dentro
de las rutas temáticas de los Descubridores, Isabel la
Católica y Carlos V.

12:00 h. Visita a Huertas de Ánimas, el arrabal más
connotado de la villa de Trujillo y pieza singularizada de
Berrocal, donde el granito se convierte en seña histórica
de identidad. Se realizará un agradable paseo por el
casco y sus alrededores pudiendo observar huertas
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Precio socios en habitación doble: 
30 pax: 205 €; 25 pax: 215 € ; 20 pax.: 235 €;  
Suplemento en habitación individual: 59 €

Información y reservas en sge@sge.org y en el teléfono: 91 528 38 47;
Incluye: viaje en autobús, guías especializados, seguro de viaje, visitas, alojamiento y 
desayuno y comidas del sábado y domingo.  Plazas limitadas. Plazo de inscripción abierto.
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Allí realizaremos un pequeño recorrido desde el barrio principal –donde nos esperará el
autobús- hasta el mirador de “Buenavista”, lugar desde el que se divisan los pastaderos de
los “campos de Magasca”, localizados al sur del Berrocal de Trujillo y la propia ciudad, en
lontananza.

20:30: Alojamiento en el Parador de Trujillo: construido sobre el convento de Santa
Clara, del siglo XVI, conserva el ambiente de paz y sosiego que le imprime su estructura
conventual. En su interior sorprenden dos hermosos claustros, uno de ellos con arcos y
columnas renacentistas; el segundo proporciona al conjunto una nota de luminosidad que
embellece el entorno.

» Domingo 24 de abril

intersticiales, pozos que explotaban las aguas subálveas,
campos cercados, vías pecuarias, descansaderos de ganado, etc.

14:30 h. Comida en el restaurante El Infante de Oropesa, de regreso a Madrid.
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