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27 de octubre de 2012 

Tan frágil es el amor como esta flor peregrina. 

En esta Jornada del Azafrán vamos a rememorar el proceso 

por el que se obtiene este preciado condimento. A las 8 h. 

encuentro en La Casilla para desayunar chocolate con chu-

rros. Para comenzar la actividad, recogeremos la rosa en un 

azafranar próximo. Tras este primer paso, regresamos a La 

Casilla y procedemos al acto de mondar la rosa. Por último, 

lo tostamos, obsequiando a cada participante con una mues-

tra de azafrán. 

Finalizaremos el día disfrutando de un arroz con pollo de co-

rral, condimentado, como no, con azafrán.  

Equipamiento necesario: ropa y calzado adecuado para 

el medio rural. 

El precio incluye: 

Las rosas del azafrán recolectadas. 

Una muestra como obsequio para cada participante.  

Desayuno, comida, con bebida y postre. 

28 de octubre de 2012 

En esta excursión vamos a aprender a  recolectar, identificar 

y distinguir especies de setas en sus diferentes ecosistemas. 

Nos desplazaremos en autobús a la Serranía de Cuenca, un 

lugar con una gran tradición micológica.  Disfrutaremos de 

una comida “picnic”  en el campo. Salida a las 7h. en el Cen-

tro Sociocultural del Ensanche (C/ Arquitecto Vandelvira 73) 

 

Equipamiento necesario: ropa y calzado adecuado , cesta 

y navaja.  

 

El precio incluye: 

Transporte en autobús a la Serranía de Cuenca y regreso a 

Albacete.   

Comida “picnic” con bebidas y  postres incluidos 

 



16-18 de noviembre de 2012 

Programa: 

Viernes : a partir de las 17 h., recepción de participantes y aco-

modación en las casas rurales Casa Checa en Cañizares 

(www.casacheca.es). A las 19 h., clase de introducción 

“Recolección e identificación de setas”. Cena. 

Sábado:  por la mañana, excursión micológica. 

Por la tarde: comida, identificación de los ejemplares recolecta-

dos, montaje de la exposición micológica y clase “Setas Medi-

terráneas”. Cena. 

Domingo:  por la mañana, excursión micológica, comida mi-

cológica y clausura del curso. 

Equipamiento necesario: ropa y calzado adecuado, cesta y na-

vaja. 

El precio incluye: 

Régimen en pensión completa en las casas rurales (alojamiento, 2 

desayunos, 2 comidas y 2 cenas). 

Asistencia a clases teóricas y excursiones. 

Material didáctico. 

25 de noviembre de 2012 

El horno moruno es el tradicional en La Mancha. Cada casa de 

labor, cada aldea, contaba al menos con uno de estos hornos, a 

menudo comunales. En este curso, vamos a  aprender acerca de 

la construcción y el manejo de un horno moruno tradicional. 

Después, pondremos en práctica lo aprendido asando un corde-

ro, y horneando pan casero, bollos de mosto, magdalenas y pas-

tas de huevo.  Hora de encuentro 9h. en La Casilla. 

Equipamiento necesario: ropa y calzado adecuado para el 

medio rural. 

El precio incluye: 

Todos los ingredientes para preparar los dulces y el pan. 

Una bolsa de dulces para cada participante.  

Comida, con bebida y postre incluidos. 

 

 



30 de noviembre-2 de diciembre 2012 

Programa: 

Viernes: a partir de las 17 h., recepción de participantes y acomo-

dación en el Hotel rural Las Salegas del Maguillo 

(www.lassalegasdelmaguillo.es). A las 19 h., clase de introducción 

“Recolección e identificación de setas”. Cena.  

Sábado:  por la mañana, excursión micológica. 

Por la tarde: comida, identificación de los ejemplares recolecta-

dos, montaje de la exposición micológica y clase “Setas Mediterrá-

neas”. Cena. 

Domingo: por la mañana, excursión micológica, comida micoló-

gica y clausura del curso. 

Equipamiento necesario: ropa y calzado adecuado, cesta y na-

vaja. 

El precio incluye: 

Régimen en pensión completa en el hotel (alojamiento, 2 desayu-

nos, 2 comidas y 2 cenas). 

Asistencia a clases teóricas y excursiones. 

Material didáctico. 

Para las actividades en La Casilla  adjuntamos este mapa que ex-

plica como llegar: 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección técnica: Encebra Travel 

Fotos: Carmen Fuentes, JF, MB. 

Seguros de responsabilidad civil y accidentes incluidos 

Para reservas y más información: 

Email: rockroseecotourism@gmail.com 

Telf. 676684637 (Miguel)   


