Por la Sierra de Gata (Cáceres)
Un paraíso en tierras extremeñas donde aún sobrevive ‘a fala’, un
idioma con ecos del gallego y el portugués.
En este precioso viaje vamos a pasar caminando por San Martín de Trevejo, Eljas y
Valverde del Fresno, tres pueblos extremeños escondidos en la frontera natural entre
Cáceres, Salamanca y Portugal, en los que todavía hoy se comparte una lengua
propia, “a fala”, de origen galaico-portugués con influencias asturleonesas. Esta
lengua tiene un nombre propio en cada uno de estos pueblos, que también sirve
como gentilicio: “mañegu” en San Martín de Trevejo, “lagarteiru” en Eljas y
“valverdeiru” en Valverde del Fresno, .
Caminos empedrados, entre frondosos bosques y caudalosos ríos, nos
permitirán cruzar por históricos portillos, las entrelazadas sierras de aquel rincón
de España tan bello y tan poco conocido.

FECHAS: Puente del San Isidro, del 12 al 15 de Mayo de 2018.
PROGRAMA:
Sábado, día 12.- Salida a las 8.00 horas desde la Glorieta del Presidente García
Moreno, metro Guzmán el Bueno. Pararemos por el camino para desayunar y comprar el pan, y
al llegar a Navalmoral de la Mata nos desviaremos hacia Coria para introducirnos poco a poco
en la Comarca de las Cinco Villas en la Sierra de Gata.
Muy cerca de la localidad del pueblo de Acebo (512 m.), situado en el Valle de la
Ribera de Acebo, comenzaremos a caminar siguiendo un sendero junto al Río Cervigona, que
nos llevará al Embalse del Prado de las Monjas (600 m.). Bordearemos el embalse para
continuar por la margen izquierda del río hasta Las Cabezas de la Cervigona (740 m.), curioso
lugar en el que podremos contemplar varios saltos de agua. Regresaremos por el mismo camino
a Acebo donde estará esperándonos el autobús para llevarnos a Valverde del Fresno, donde
nos vamos a alojar durante estos días en el acogedor Hotel Rural A Velha Fábrica.
Domingo, día 13.- Desde el mismo San Martín de Trevejo (620 m.) cogeremos la
calzada empedrada que sube por el frondoso castañar de Los Ojestos hasta el Puerto de Santa
Clara (1.020 m.). Seguiremos el rocoso cordal de la sierra por el Camino del Puerto,
divisando a nuestro alrededor tierras cacereñas, salmantinas y portuguesas. El camino comienza
a descender por un robledal que va a parar al escondido pueblo de Eljas (613 m.).
Siguiendo un camino empedrado saldremos de Eljas, y por un terreno mucho más
suave, en el que predominan las praderas, encontraremos un sendero que, discurriendo a veces
entre muros de piedra, llega al puente del Río Eljas, a las afueras de Valvede del Fresno (450
m.), pueblo limítrofe con Portugal.
Lunes, día 14.- Dada la proximidad de nuestro país vecino, aprovecharemos para entrar
en Portugal y conocer la preciosa Comarca de Las Beiras, nombre que recibe el territorio que
se encuentra situado entre las cuencas de los ríos Duero y Tajo. Haremos un pequeño recorrido
que nos llevará a Monsanto, localidad que recibió curiosamente el título del “Pueblo más
portugués de Portugal”, en el que las moles graníticas asoman entre las construcciones rurales y
en algunos casos sirven de pared o techo de sus viviendas.
Con nuestro autocar iremos hasta Castelo Branco, principal ciudad de la Beira Baja,
que debe su nombre al castillo templario que vigila la ciudad y que tendremos oportunidad de
visitar, así como de pasear por sus calles rodeadas de viejas casonas y bonitas iglesias. Por la
tarde regresaremos a Valverde del Fresno.

Martes, día 15.- Este día nuestro autocar nos llevará a Villamiel (733 m.), desde donde
comenzaremos a caminar por una antigua calzada que atraviesa el Arroyo de los Lagares y
comienza a subir pasando por la Fuente de las Siete Pilas hasta Trevejo (736 m.), pueblo de
estructura medieval con una fortaleza desde la que se divisa la Dehesa de San Pedro y el Valle
del Arroyo de la Atalaya. Desde allí y siguiendo de nuevo la calzada llegaremos al antiguo
poblado ganadero de Fuentealiso.
Atravesaremos un melojar, dejando a nuestra izquierda el Cerro Moncalvo, y
comenzaremos a descender por una vieja calleja que separa los huertos, hasta la pequeña
población de Hoyos (510 m.), donde tendremos organizada una típica comida extremeña
(opcional). Después de tomar café, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno Autocar.
* Alojamiento en habitaciones dobles y en régimen de media pensión, durante tres noches,
en el Hotel Rural A Velha Fábrica, en Valverde del Fresno (Cáceres).
* Seguro de accidentes.
* Guía-acompañante de Haciendo Huella.
* Topoguía sobre el viaje.
PRECIO:

390 euros
Suplemento habitación individual: 120 euros

OBSERVACIONES:
Grupo mínimo de 20 personas. Nivel de las excursiones: Medio Bajo.
Recorridos por pistas, caminos empedrados y senderos.
Para poder ser considerada la reserva, se deberán abonar 50 euros, cantidad que se perderá en
caso de cancelación.
Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Viernes, 27 de Abril.
En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del
Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo
1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser
firmados por ambas partes.

