
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Visita al olivar con 
desayuno sopa molinera. Comida típica oliva-
rera. Ruta en 4x4 por las Hurdes. 

(*) 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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ITINERARIO DESCRIPCION 

La recogida de aceitunas se lleva a ca-
bo entre los meses de octubre y enero. 
En otoño comienza el tiempo de  su 
recolección, época en la que se en-
cuentran en el estado óptimo pa-
ra extraer su zumo. Para producir 
un aceite de oliva tradicional, la recogi-
da de la aceituna se hace mayormente 
de forma manual, con cuadrillas de 
aceituneros armados de lienzos, varas y 
pequeña maquinaria. 

Vivirás una experiencia única donde 
podrás realizar las tareas agrícolas que 
corresponden a la época del año como 
puede ser la  poda, el desbroce, la ali-
mentación de los olivos y la recogida 
de la aceituna. Conocerás de primera 
mano en que consiste el manejo ecoló-
gico del olivar y su economía verde y 
circular en un entorno sin igual. 

Día 1, Llegada a tu alojamiento y 
tiempo libre para disfrutar del am-
biente rural de la villa. 

Día 2, saldremos temprano para dis-
frutar de una jornada única en la que 
te convertirás en olivarero por un día. 
Participarás junto a la cuadrilla, en las 
labores del campo. Disfrutarás de un  
desayuno tradicional junto a los oli-
vos. Para comer nos espera una comi-
da típica olivarera. Tarde libre para 
que descubras los recursos naturales 
de la zona. 

Día 3, Desayuno y check-out Para 
completar nuestra experiencia rural, 
realizaremos una ruta en 4x4,donde 
tendrás la oportunidad de conocer y 
disfrutar de los rincones más bellos y 
singulares de las Hurdes. 

Soy Arnau, te espero en Marchagaz  para 
disfrutar de una jornada  entre olivos 

Precio 330 € (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Hotel/Casa Rural  
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Disfrutar de la recolección 
de la aceituna  y realizar ruta en 4x4 
por las Hurdes. 
 
*Precio por persona 

Anfitrión Comidas Alojamiento 
Accesible 

Varea la  aceituna cómo uno 
más de nosotros 


