
 

 

PROPUESTAS PUENTE DE DICIEMBRE 

 

- Sábado, día 5 de diciembre 2015-  

JORNADA MOZÁRABE 

 

1ª Parte.- Transitaremos la “RUTA MOZÁRABE” en su zona entre Vva. Del Duque y Fuente 

La Lancha atravesando el arroyo Lanchar. Aprovecharemos la ruta para interpretación de la 

naturaleza: flora/fauna autóctona así como los usos culturales que ha tenido dicho trayecto a 

través de los tiempos.   

. Duración.- Salida a las 8:45 y volvemos a las 13:00 (4 horas). 

. Transporte.- Se realizará cada uno en su vehículo particular. Quedaremos en Estación de 

autobuses de Pozoblanco. 

 

2ª Parte.- DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA DE PLATOS ÁRABES.- 

 

. Lugar.- Vinoteca de Pozoblanco 

. Menú: Degustaremos menú árabe de tres platos:  

  . Entrante especiado con calabaza y hummus 

  . Principal de cordero a la miel con guarnición 

  . Dulces árabes acompañados de té moruno 

 

.Nº Plazas: 20 personas máx. 

.Nota1.- El prespuesto para esta actividad no incluye bebida, que se podrá adquirir en el mismo 

establecimiento (Vinoteca). 

.Nota 2.- Los ingredientes y platos del menú podrán variar en función de demanda y 

disponibilidad. 

 

.Precio de jornada.- 29€/persona. 

 

  

 

 

 

 

 



- Domingo, día 6 de diciembre 2015- 

“APRENDE A HACER QUESO ARTESANO DE LOS PEDROCHES”  

 

 1ª Parte.- Taller de queso en el que aprenderemos a hacer queso tradicional de los 

 Pedroches de manera sencilla. Del curso podremos llevarnos el queso fresco que 

 hayamos preparado nosotros mismos. 

 

 2ª parte.- Visita guiada a la quesería, durante los procesos de fermentación y prensado   

 del queso. 

 

 3ª parte.- Degustación de tres de las variedades de quesos artesanos de  “Fuente La 

 Sierra” maridados con 3 vinos distintos de denominación Navarra (Raimun, Conde de  

 Artoiz y Covila)   

 

.Lugar: Quesería artesanal “Fuente La Sierra” (Pedroche) 

.Duración: 4 horas y media aprox. 

.Salida: 9:30 en Estación Autobuses Pozoblanco.  

.Nº Plazas: 12 máx. 

 

.Precio: 19 €/persona) 

(incluye degustación + cata de vinos + queso realizado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Lunes, día 7 de diciembre 2015-  

EXPERIENCIAS MICOLÓGICAS 

 

1ª Parte.- RUTA MICOLÓGICA 

 

Realizaremos ruta por parajes naturales de Los Pedroches en función del asesoramiento técnico 

y de la diversidad de especies en la fecha señalada. Durante la ruta, el experto nos enseñará la 

manera correcta de recolección e identificación.  

 

 .Duración.- 3 horas.  

 .Salida.- A las 9 de la mañana. Vuelta a las 2. Determinar lugar de partida. 

 

 

2ª Parte.- TALLER DE COCINA MICOLÓGICA.- 

 

Open cooking temático dónde aprenderemos diversas recetas usando las especies micológicas 

recogidas en la actividad anterior.  

 

.Lugar.- Vinoteca de Pozoblanco 

 

.Menú: Degustaremos los platos preparados, que serán un total de 6:  

  . Setas con mollejas de cerdo 

  . Setas con gulas 

  . Setas con pulpo y patata 

  . Milhojas de setas con espárragos y patata tierna 

  . Setas con lomo de orza 

 

.Duración: 2 horas aprox.  

.Nº plazas: 20 máx. 

 

. Nota1.- El prespuesto para esta actividad no incluye bebida, que se podrá adquirir en el mismo 

establecimiento (Vinoteca). 

.Nota 2.- Los ingredientes y platos del menú podrán variar en función de demanda y 

disponibilidad. 

 

.Precio de jornada: 28€ /persona  

 


