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En Acehuche, el antruejo de las Carantoñas 
hombres con pieles de cabras u ovejas y una máscara en la cabeza 

Fiesta de Interés Turístico, 
 

el castañar de O Soitu, un bosque húmedo casi salvaje… 
por las calles de San Martín de Trevejo y caserío medieval de Trebejo 

Conjuntos Histórico-Artísticos 
la “fala” de Xálama, un idioma galaico-portugués propio, aún vivo aquí 

muralla romana de Coria, catedral, cárcel y convento gótico 
  
Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

La Sierra de Gata es una de las comarcas más desconocidas de 
Extremadura; combina pueblos de origen medieval, con una acusada 
arquitectura tradicional, y bosques húmedos autóctonos donde abundan los 
caducifolios; un auténtico paraíso en el olvido. 

La ciudad de Coria fue “Caura” para los vettones que la convirtieron en un 
castro fortificado sobre una colina y protegido por un foso; conserva el recinto 
amurallado con varias torres de defensa. 
  
LLaa  cceelleebbrraacciióónn  

Los antruejos eran, en otros tiempos, las fiestas principales del invierno 
que resucitaban cada año con las características propias de cada comunidad; 
las Carantoñas son hombres disfrazados con pieles de cabras u ovejas que se 
las ciñen a la cintura con una correa bien apretada, y en la cabeza una 
máscara adornada con pimientos y orejas de animales… 

En varios pueblos de la Sierra conservan con orgullo el uso cotidiano de una 
lengua propia, viva aún, llamada “mañegu” o “Fala de Xalama”; es una rama 
galaico-portuguesa que, tras la Reconquista, la trajeron quienes la repoblaron 
procedentes de tierras de León, y sobrevivió a la romanización.  
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Senderismo por una calzada romana en la que el empedrado se encuentra 
bien conservado; gran parte del recorrido discurre por el interior del magnífico 
castañar de “Los Ojestos”, el bosque húmedo más extenso de Extremadura, 
conocido también, por la amplia zona que ocupa, como de “O’Soitu”; es un 
entorno virgen, casi salvaje, que encierra notables valores botánicos; una 
reliquia vegetal con ejemplares centenarios que aquí llaman “abuelos” -dos 
horas- 



Visita guiada de carácter etnográfico a San Martín de Trevejo -o de 
Trevellu-, en el valle del monte Xálama: calles estrechas y sinuosas, donde el 
agua es un elemento del paisaje urbano, que corre por los regatos del 
empedrado, casas construidas con muros de piedra y aleros sostenidos por 
vigas de madera, plaza Mayor, varias casas palacio, la iglesia de San Martín de 
Tours…; y al caserío medieval de Trevejo, coronado por las ruinas de una 
fortaleza musulmana, una curiosa espadaña aislada y tumbas antropomórficas 
excavadas en el granito -dos horas- 

Por la tarde, visita guiada a Coria, la cuarta ciudad en importancia de 
Extremadura; muralla de origen romano, las cuatro puertas de entrada, el 
castillo…; interior de la cárcel real, donde en unas celdas alojaban a los 
presos hidalgos y nobles, que traían su cama, y en otras el pueblo llano que 
dormía sobre paja… hoy museo de la ciudad; interior de la catedral, gótica de 
transición con añadidos platerescos, con una impresionante colección de obras 
artísticas; el interior del convento de la Madre Dios, con un importante 
claustro gótico renacentista, actualmente habitado por monjas franciscanas, 
conocidas por los dulces que realizan artesanalmente; y las casa palacio, los 
miradores, el Camino real, las leyendas… -tres horas- 

El domingo por la mañana se vivirá en el pueblo de Acehuche la fiesta de 
las Carantoñas, declarada de Interés Turístico, coincidiendo con la festividad 
de San Sebastián, un soldado y mártir romano al que respetaron los leones; 
las Carantoñas representan a unas fieras que realizan misteriosos gritos 
selváticos que asustan a los asistentes, y unos ritos reverenciales ante la 
imagen del santo, hasta que llega la Vaca Tora que corre excitada detrás de 
ellas y las dispersa… 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (**) en Coria, con pensión completa desde la comida del sábado a 
la comida del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        128 €  
Suplemento alojamiento del viernes+ desayuno del sábado     29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         16 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo     38 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y Lugar de reunión: a las 9 h. del sábado durante el desayuno o en el 
lugar que se indique en los últimos datos. 
 



Itinerario: desde Madrid N-V hasta pasado Navalmoral, desvío Plasencia y 
tomar EX-108 hasta Coria. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero.  
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