
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

ddííaass  ddee  TTooddooss  llooss  SSaannttooss  

3300  ooccttuubbrree--11  nnoovviieemmbbrree,,    
ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2299  
--BBaaddaajjoozz--  
22002211  

dos remotos Monumentos Naturales: 

mina de LLaa  JJaayyoonnaa y cueva FFuueenntteess  ddee  LLeeóónn  
una mina con un bosque dentro de un hundimiento 

y una cueva con lago interior y una colonia de murciélagos, 

ZZaaffrraa,,  los vviiññeeddooss,,  JJeerreezz  ddee  LLooss  CCaabbaalllleerrooss    
una cata de vinos con sesión de ccuueennttooss  ddee  mmiisstteerriioo en la sacristía: 

un convento convertido en cava de crianza en barricas…  
vviiññeeddooss de agricultura ecológica; y tratamiento de looddooss  tteerrmmaalleess  



programa todo incluido y con más imaginación 
 

 
Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  

 
 

  V
 

Viiaajjeess  aarrtteessaannooss   

 
 

 
 

>> interior de una mina a cielo abierto en la Sierra de La Jayona, con 
once niveles superpuestos, de los que se visitará uno; dentro de esta 
enorme trinchera se ha generado en el fondo un hábitat con 
vegetación típica de umbría por la presencia de agua… 
 

>> visita guiada a un conjunto de cuatro grutas en Fuentes de León, 
con estalactitas, estalagmitas y columnas vivas y únicas con seis salas 
seis salas, un gran lago interior y una colonia de murciélagos 
 

>> visita guiada a Zafra centrada principalmente en el casco antiguo: 
casas palacios y casas solariegas, colegiata, monasterios e iglesias, 
plazas, edificios civiles y paseo por la antigua judería  
 

>> en un convento del siglo XVI, convertido en bodega como cava de 
crianza, se recorrerá la sala de barricas, el museo etnográfico… y se 
realizará una cata de tres vinos; y en la sacristía, sesión de 
cuentacuentos y relatos de misterio… 
 

>> visita a los viñedos de bodegas Toribio, las labores y los métodos 
de agricultura ecológica; visita a las salas de producción y 
degustación de tres de sus vinos; 
 

>> aplicación de barros termales en el balneario de El Raposo: uno de 
los pocos balnearios especializados en la aplicación de lodos naturales 
obtenidos por decantación en tanques de maduración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durante la civilización romana Emérita Augusta -Mérida- fue lugar de paso 
debido a la calzada romana, y un lugar de retiro privilegiado para multitud 



de legionarios; ello hizo que fuera muy próspera el cultivo de viñedos y la 
elaboración de vinos. 

En el siglo XIV un hijo del gran maestre de la Orden de Santiago, amuralló 
la ciudad de Zafra, junto a la Vía de la Plata y la convirtió en el centro de 
todos sus dominios; sus sucesores fueron los históricos Duques de Feria, que 
convirtieron su alcázar en palacio e impulsaron la construcción, aparte de 
iglesias y conventos, de numerosas casonas hidalgas durante los siglos XVI al 
XVIII y más tarde las burguesas a partir del XIX. 

En la Sierra de la Jayona en 1900 se abrieron a cielo abierto dos minas de 
hierro que llegaron a tener once niveles; la Primera Guerra Mundial, las 
huelgas y las convulsiones sociales de los años veinte del siglo pasado la 
llevaron al cierre; ha quedado un auténtico laberinto articulado sobre un gran 
hueco central, colonizado ahora por un microclima interior húmedo y una 
vegetación salvaje;  

Combinar el recorrido de viñedos y bodegas, y sus degustaciones, con 
historias de misterio en una sacristía, o con un recorrido por las galerías 
dormidas de una mina entre raíces de higueras.  

Y finalizar con la aplicación de aguas y lodos termales, que descubrió hace 
siglo y medio una cerda, despistada de su piara, que curó la inmovilidad de 
sus extremidades embadurnada con el barro de un arroyo… y surgió un 
balneario. 

 
 

 

 
 
 

Visita guiada a Zafra, en la comarca del vino, que se centrará en el casco 
antiguo, comenzando por el Palacio Duque de Feria, y unida a éste por un 
corredor, la sobria iglesia de Santa Marina; el Monasterio de Santa Clara; la 
Casa Grande, un palacio del siglo XVII; el Monasterio de la Encarnación; la 
Plaza del Mercado, medieval, y a través del Arquillo del Pan, la Plaza Chica que 
sirvió de zoco mudéjar; la Iglesia Colegiata de la Candelaria, del siglo XVI; un 
paseo por la Judería, una capilla que fue la antigua sinagoga e historias de 
judíos conversos…  

-dos horas- 
 

En Zafra, la Bodega El Convento, que es principalmente una cava de 
crianza con una importante sala de barricas; fue un convento auténtico del 
siglo XVI, de gruesos muros, bóvedas altas, incluso con manantiales 
naturales…; en la antigua sacristía del convento, acomodados los 
participantes en bancos de iglesia, se realizará una cata profesional dirigida 
por enólogo; se probará un blanco, un tinto joven y un tinto reserva  

-una hora-  
 

Tras la cata, sesión de cuentacuentos con relatos de misterio, basados en 
relatos cortos de Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Bram Stoker…  

-hora y media- 
 

Muy cerca de Zafra, en medio de un paraje frondoso, se encuentran las 
bodegas Toribio frente a la ermita de Nuestra Señora de Belén de los siglos 
XIV y XV; tienen viñas propias que se encontrarán en los últimos días de 



vendimia, que se realiza en verde, y que cultivan con métodos de agricultura 
ecológica…; se recorrerán todas las salas de la bodega, desde los toneles de 
fermentaciones a la cava de barricas de roble para la crianza; y en la sala de 
catas se realizará una degustación de tres de sus vinos  

-tres horas- 
 

La mina de hierro de La Jayona es una explotación a cielo abierto 
abandonada, que ha generado un hábitat singular; una sima de ochocientos 
metros de longitud por ochenta metros de profundidad; paredes verticales 
donde se combina la luz, la humedad y la vegetación propia de los 
desfiladeros fluviales naturales, como higueras, helechos, musgo…; se puede 
ver una falla de desgarre de más de quinientos metros cuadrados única en 
España; en uno de los niveles se cruzará por andenes, galerías, bermas y 
plataformas, donde la luz juega conforme se avanza; balcones colgados, 
viejos cargaderos, pozos…; el guía explicará los modos de trabajo, los tipos de 
minerales, los tipos de murciélagos…  

-hora y cuarto-  
 

En Fuentes de León visita guiada al interior de unas cuevas en un 
entorno kárstico de materiales calcáreos, con espeleotemas y estalactitas de 
distintas formaciones, restos de arte rupestre, lago interior y una importante 
colonia de murciélagos  

-tres horas- 
 

Tratamiento de lodos termales naturales, en el Balneario de El Raposo, 
madurados en sus propios tanques, finalizando con un chorro termal 

 
 
 

 

 
 
 

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

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:    235 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      15 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado   27 € 

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  48 € 
 
(*) 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: 09:30/10:00 h. del viernes en el hotel o donde se 
indique en los últimos datos. 



 
* Nota: el traslado desde el hotel al punto de salida de las actividades es 
igualmente por medios propios. 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, pequeño macuto. Bañador, toalla o albornoz y zapatillas de 
goma para el balneario. 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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