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Actividades
AGROTURISMO Y TRADICIÓN

de Turismo
Activo y de
Naturaleza

Experimentaremos
el proceso de recogida
y selección de las
cerezas del valle y
conoceremos las
chozas torniegas

JORNADAS DE VIDA TRADICIONAL EN EL VALLE DEL JERTE
Conocerás el proceso completo de recolección y selección de la cereza del valle, y entrarás en contacto con
las construcciones más antiguas y tradicionales del valle: las chozas.

Desde el 15 de mayo al 15 de julio,
aproximadamente, visitaremos una
explotación agrícola para ver in situ la
campaña de cerezas, observar de primera
mano el modo tradicional de recolección,
experimentar la recogida y selección del
fruto y probar diferentes variedades del
famoso producto que el Valle del Jerte
exporta a todos los rincones de España y
a diferentes puntos del globo terráqueo.
P o r ú l t i m o , v i s i t a re m o s u n a
cooperativa agrícola para conocer los
métodos de selección, empaquetado,
conservación y comercialización de las
cerezas, así como la industria que se ha
desarrollado en torno a la cereza picota,
la reina roja de los mercados
españoles.
Además, cada participante se podrá
llevar al finalizar las actividades una caja
de cerezas de 1 kg recogidas por ellos
mismos.
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VALLE DEL JERTE
El resto del año haremos recorridos a
través de senderos que poseen un gran
valor medioambiental por su
biodiversidad.

Realizaremos un itinerario que
discurre hasta las explotaciones agrícolas
que tienen elementos constructivos
tradicionales, tales como chozas o casas
de piedra edificadas con la técnica de la
piedra seca.

Descubriremos todo aquello que le
es útil al campesino en su laboreo
tradicional agropecuario, sus modos de
cultivo, herramientas tradicionales,
recursos hídricos y su típica arquitectura
vernácula, que aprovecha los elementos
que la naturaleza le brinda como
materiales constructivos: chozas de
piedra seca, paredes y márgenes
delimitadoras de las diferentes
propiedades y usos, eras para el trigo,
etc.

Realizaremos un paseo de campo en
el que conoceremos los secretos del
bosque, oleremos sus abundantes
plantas aromáticas, escucharemos las
melodías que entonan las aves en sus
ciclos de reproducción y podremos
algunas especies de animales domésticos
que se crían en nuestro pueblo.
Podremos acercarnos a ellos y
fotografiarlos.
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