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CURSO MICOLOGÍA EN GREDOS 

SIERRA DE GREDOS. 

 

FECHA DE SALIDA: 22/10/2016 y 12/11/2016    Precio: 199 € (30€ extra hab. individual) 

 

Un curso completo para aprender a identificar las setas, su descripción y como recolectarlas. Déjate enseñar por un 

experto micólogo. 

 

LO MEJOR: 

 Un guía micólogo gran conocedor de la zona y que nos permite aprender las diferentes especies. 

 Sesiones teóricas y sesiones practicas donde podremos completar el curso. 

 El encanto de la Sierra de Gredos, gran desconocida, pero muy cercana. 

 

Un viaje micológico para dar a conocer las setas de la Sierra de Gredos. Sin duda una experiencia en todos los sentidos, 

ya que desde el principio estaremos rodeados de naturaleza. 

El primer día realizaremos una  excursión donde podremos empezar a conocer las primeras especies. Ese mismo día 

realizaremos un taller por la tarde de identificación de especies y conoceremos la parte teórica de la recogida de setas.  

Podremos disfrutar de una cena con diferentes especies de setas en un restaurante de la zona. 

El domingo daremos un paseo por la mañana y podremos recoger diferentes especies que nos podremos llevar a casa. 
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La recogida de setas es una actividad que requiere de un gran conocimiento, tanto de las especies para evitar problemas, 

como de la forma y de la cantidad que se pueden recoger, para así seguir pudiendo disfrutar de esta actividad durante 

muchos años y que se haga de forma sostenible. Por eso este curso se basa en el conocimiento de diferentes especies y 

en la recolección de unos pocos ejemplares para el aprendizaje y el disfrute de los participantes.  

Reserva ya tu plaza en este curso de micología y empieza a disfrutar del mundo de la setas.  

 

PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: TRASLADO A GREDOS Y SALIDA PRÁCTICA.  

Quedaremos en Nuevos Ministerios a las 8:00 y nos dirigiremos a nuestro destino, Hoyos del Espinos. La excursión durará 

todo el día y, después de una breve introducción teórica de la recogida de setas, iremos dando un paseo y reconociendo 

diferentes especies. Podremos descubrir como se recolectan las setas, como se distinguen unas de otras y la mejor forma 

de transportarlas.   

 

Asc 200 m Dis 9 Km 

Des 200 m Tipo Camino Sendero 

 

La distancia y el desnivel son aproximados y dependen de las condiciones.  

Por la tarde realizaremos un talles de reconocimiento de setas. Con ayuda del profesor que nos ha acompañado durante 

la excursión podremos aprender a reconocer diferentes especies y como se denominan. 

Después del taller, disfrutaremos de una completa cena a base de diferentes platos, algunos de ellos cocinados con setas. 

DÍA 2: RECOLECCIÓN DE SETAS. 

Emplearemos la mañana en recolectar algunos ejemplares para disfrutar de ellos en casa. Sin duda esta es la parte más 

apetecible del fin de semana, pero tendremos que tener en cuenta las especies y la sostenibilidad de las especies, por lo 

que muchas veces es mejor dejar algunos ejemplares y disfrutar de ellos el año que viene.  

 

Asc 200 m Dist 7,5 Km 

Des 200 m Tipo Camino Sendero 

 

La distancia y el desnivel son aproximados y dependen de las condiciones.  

Después de comer (comida libre) emprenderemos el camino de vuelta a Madrid, donde llegaremos sobre las 19:00. 

 

Incluye  
Traslados desde/hasta Madrid, Guía de montaña titulado y profesor de micología, 1 Noche alojamiento en régimen AD, 

Cena Micológica, Seguro de viaje y de las actividades 

No incluye  
Comidas (se realizará en ruta),  

Alojamiento  
Hotel de Montaña.  

Transporte  
El transporte se realiza en una moderna furgoneta de 9 plazas la cual nos permite una amplia movilidad a la hora de 

realizar paradas en miradores, breves descansos o incluso modificaciones de las excursiones. 

Distancia al destino desde Madrid: 210 Km. 

Los trayectos los días de la actividad son de 10-15 Km. 
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¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima de Gredos en esta época del año es fresco durante el día y frio durante la noche, por lo que 

recomendamos ropa ligera para las excursiones y abrigo para los momentos de descanso y las noches. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 210 km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Durante estos días de curso las excursiones son tranquilas, se trata de disfrutar de 

la naturaleza y aprender lo máximo posible. Las distancias y desniveles son aproximados y dependerá de las condiciones.  

Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones, disfrutad del 

paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer fotos o admirar 

paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 

Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero suficiente como para terminar las 

actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo siempre 

va lo más junto posible. 

Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un 

refrigerio en algún bar de la zona  y se disfruta de las poblaciones locales. 

El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 

A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados. 

 

Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 12. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 25 € para grupo de 5 personas y 50 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que todos 

los participantes acepten el pago del mismo. 

 

Forma de pago 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 

se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada. 

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 

Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 

Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 
ser firmados por ambas partes. 

 

Material  
 Chaqueta impermeable (imprescindible) 

 Ropa de abrigo. 

 Pantalones cortos y largos para las excursiones. 

 Gorra. 

 Botas de senderismo (imprescindible) 

 Mochila de 20-30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua (imprescindible) 

 Gafas de sol. 

 Crema para el sol y para los labios 

 Zapatillas deportivas. 

 Cámara de fotos. 

 Bastones (recomendable). 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

