RESERVORIO DE NATURALEZA

ANTIGUA CASA DEL HENO

ANTIGUA CASA DEL HENO
Sobre un antiguo caserón de piedra del siglo XVIII se hicieron las instalaciones
del Hotel Antigua Casa del Heno.
La singularidad del edificio, el entorno donde se encuentra ubicado, así como la
intimidad que proporcionan su limitada capacidad, hacen de este lugar un
destino inigualable para aquellas personas que desean descansar, disfrutar de
la naturaleza, de la buena comida y de un trato cercano y sincero.
El hotel cuenta con 7 habitaciones dobles, todas con baños, un gran salón de
lectura, comedor, terraza y una gran extensión de terreno.
De fácil acceso desde la localidad más cercana, el hotel está rodeado de
naturaleza y agua, donde el chiar de los pajarillos, el vuelo de las rapaces, y
tintinear de cencerros, y el olor a leña quemada en la chimenea nos recuerdan
que nos encontramos en un enclave rural y tradicional que despiertan en
nuestro sentidos imágenes de otra época donde la vida cotidiana estaba
conformada por sonidos de gallos, esquilas, mujidos de vacas, balar de ovejas,
y cacarear de gallinas, formaban el diario vivir de tantas y tantas familias
españolas.
Desde hace más de veinte años se ha ido introduciendo estas formas de vivir
en la oferta turística española, con notable éxito y hoy por hoy suponen un
atractivo reclamo para turistas tanto nacionales como extranjeros, que ven en
esta oferta un atractivo inigualable dada la autenticidad de la misma, como las
posibilidades de desconectar de una realidad marcada por el estrés.
Es por ello que desde este sector turístico se busque cada vez más la
excelencia del producto, aunque ello derive a veces hacia formas nuevas de
turismo y se aleje cada vez más de lo rural como forma de expresión cultural y
patrimonial.
El hotel promueve la sostenibilidad como eje fundamental de su existencia, por ello
busca en las energías renovables su fuente de abastecimiento, así mismo su elaborada
cocina se nutre de los alimentos naturales que provienen de su huerta. Todo ello servido
con el mimo y la sensibilidad del buen gusto.
El verde del follaje te envuelve por todas partes.
Ningún ruido rompe con la armonía.
Nada discanta.
Solo se siente, como una música liadísima
El piar de los pajarillos.

Comarca de la Vera

Al nordeste de la provincia de Cáceres, en la falda sur de Gredos y paralela al
río Tiétar; aquí donde fructifican variados frutos subtropicales; donde los
colores de la naturaleza están en permanente cambio; aquí donde el águila o el
mirlo, el martín pescador o la trucha, la cabra montés o la nutria, comparten
territorio; donde el oído puede deleitarse con las mil sinfonías del agua; aquí
donde el olfato se ve sorprendido por olores desconocidos, tanto de la propia
naturaleza como de las plantaciones de tabaco o pimiento; donde el pimentón el mejor del mundo, como ya sabe sazona los guisos; aquí donde la piel se
reconforta en contacto con el agua serrana.
En La Vera la naturaleza está en permanente eclosión, y no sólo en primavera,
por un microclima benefactor. Aquí podemos encontrar en abundancia el
castaño, el roble y el cerezo. También veremos con frecuencia la palmera
subtropical, el naranjo, los cultivos de tabaco, pimiento, frambuesa o kiwi.
Las nieves de Gredos están presentes durante varios meses al año, pero las
temperaturas son suaves en invierno, por la pantalla que forma la montaña a
los fríos vientos del norte; en verano también son suaves por la cercanía de
Gredos y por la vegetación. El agua, siempre está presente en forma de
gargantas, que conforman bellísimos lugares y paisajes.
Esta zona del noreste de Cáceres es tan bella que el emperador que reinó
sobre más territorios del mundo, decidió pasar el último tramo de su vida en La
Vera. Hablamos de Carlos I de España y V de Alemania, quien se retiró a un
humilde palacio, más bien celda de noble, que hizo construir adosado a un
monasterio de frailes, el Monasterio de Yuste, cerca de Cuacos de Yuste.

La Vera es quizás la comarca con más gargantas de la península. A media
altura, el promedio de distancia entre ellas es inferior a 4 Kms. Cinco de sus
poblaciones han sido declaradas Conjunto Histórico Artístico. Numerosos
monumentos, bellísima arquitectura popular, sorprendente naturaleza.

PROGRAMA DE RUTAS

El proyecto consiste en un paquete turístico consistente en:

Alojamiento durante 6 noches en el Hotel Rural Antigua Casa del Heno. Incluye:

Servicio de Hotel, desayunos y cena.

Servicio de recogida en microbús para 14 personas.

Servicio de guía.

Cinco itinerarios turísticos.

Servicio de picnic

Servicio de restaurante para las salidas.

Servicio de retorno en microbús para 14 personas.

Desglose de los servicios

Día 1.- Recogida de pasajeros-clientes. Llegada al hotel, almuerzo. Tarde libre, cena.

Día 2.- Desayuno en el hotel con programa de trabajos de meditación, relajación,
concentración, gimnasia.. Inicio del programa turistico (Ruta 1). 1, regreso al hotel, cena.
Descanso.

Día 3.- Desayuno en el hotel con programa de trabajos de meditación, relajación,
concentración, gimnasia. Inicio del programa turístico (Ruta 2), regreso al hotel, cena,
descanso.
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En la definición de las rutas se establece todo el programa.

Día 4.- Desayuno en el hotel con programa de trabajos de meditación, relajación,
concentración, gimnasia. Inicio del programa turístico (Ruta 3), regreso al hotel, cena,
descanso.

Día 5.- Desayuno en el hotel con programa de trabajos de meditación, relajación,
concentración, gimnasia. Inicio del programa turístico (Ruta 4), regreso al hotel, cena.
Descanso.

Día 6.- Desayuno en el hotel con programa de trabajos de meditación, relajación,
concentración, gimnasia . Inicio del programa turístico (Ruta 5), regreso al hotel, cena.
Descanso.

Día 7. Desayuno en el hotel con programa de trabajos de meditación, relajación,
concentración, gimnasia . Recogida y regreso al punto de origen del grupo.

DEFINICION DE LAS RUTAS:

RUTA 1.- LA COMARCA DE LA VERA.

Visita a los pueblos de la Vera: Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera, Losar de
la Vera, Jarandilla de la Vera, Aldeanueva de la Vera. Cuacos de Yuste (Monasterio de
Yuste), Garganta la Olla.

El almuerzo se realizará en un restaurante típico de la Vera, para desgustar su
gastronomía.

Ruta 2.- Valle del Jerte.

Subiendo por Pasaron de la Vera ha Piornal, ascenso al puerto de Tornavacas y bajada por
todo el valle del Jerte. Visita a Plasencia.

El Almuerzo se realizará en un restaurante típico del Valle del Jerte para degustar su
gastronomía.

Ruta 3.- Cáceres:

Visita a la Ciudad de Cáceres y Trujillo.

El almuerzo se realizará en un restaurante típico de la ciudad de Cáceres.

Ruta 4.- Visita al valle del Ambroz.

Visita al Balneario de Baños de Montemayor (Recorrido), Visita la judería de Hervás. Visita
a Zarza de Granadilla.

El almuerzo se realizará en un restaurante típico de Hervás.

Ruta 5.- Comarca de las Villuercas-Ibores

Visita a la comarca de las Villuercas-Ibores. Visita al Monasterio de Guadalupe.

El almuerzo se realizará en un restaurante típico de Guadalupe.

Otras rutas:

La Antigua Casa del Heno puede programarles rutas en torno a la flora y la fauna de la
Sierra de Gredos.

NUESTRAS INSTALACIONES

CASA-HOTEL

ESPACIOS COMUNES

HABITACIONES

ALREDEDORES

