
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Pastoreo por la 
Sierra. Paseo micológico con guía por la Sie-
rra de Albarracín..  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Una vivencia memorable  junto a nuestro 

pastor y su rebaño 

ITINERARIO DESCRIPCION 

La Sierra de Albarracín se caracteriza 
por la riqueza de sus bosques, donde 
es fácil encontrar setas a lo largo del 
año, pero son la primavera y el  otoño, 
las estaciones en las cuales afloran es-
tas especies tan fascinantes. Si eres un 
amante de la micología, del mundo ru-
ral y la naturaleza te hemos preparado 
la escapada ideal. De  la mano de nues-
tro experto, te adentrarás en el bosque 
para conocer estas especies, las zonas 
sonde se desarrollan y como recolectar-
las.   

Mimetízate con la naturaleza en un fin 
de semana rural, diferente y muy enri-
quecedor donde acompañarás a nues-
tro pastor  a la sierra con su rebaño. 

Día 1, Llegada a tu alojamiento rural 
en Albarracín y tiempo libre para dis-
frutar de su ambiente medieval, que 
le valió la declaración de monumento 
nacional. 

Día 2, Por la mañana temprano ireís al 
encuentro de Juan, nuestro pastor, 
con el que disfrutaréis de un paseo 
por la Sierra junto a su rebaño. A lar-
go del recorrido iremos conociendo 
curiosidades sobre el arte de mover 
el ganado. Tarde libre para que apro-
vechéis para hacer algunas compras 
en la villa, como embutidos, quesos o 
artesanía. 

Día 3, Desayuno en el hotel. Preparad 
una cesta, navaja y algo de comer 
porque vuestra experiencia rural se-
guirá con Gonzalo, con una experien-
cia micológica en la que aprenderéis 
a reconocer y recolectar los diferentes 
tipos de setas, las zonas más idóneas 
para su desarrollo y otras curiosida-
des sobre los árboles, arbustos o her-
báceas asociadas a ellas.  

 

Soy Gonzalo, te espero en la Sierra de  
Albarracín para disfrutar de la berrea 

Precio 175 € (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Hotel/Casa Rural  
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Pastar por la Sierra junto 
a Juan y su rebaño. 

Anfitrión Comidas Alojamiento 
Accesible 


