Trufiturismo:
Trufas, turismo, cultura y gastronomía en
Aragón.

Título del libro
Opción 3: Fin de semana con trufa en la naturaleza

@forestaalgairen
@distrufarte
info@forestaalgairen.com
distrufarte@gmail.com
DOLOR SET AMET

By Foresta Algairén

C AP Í TU L O 3

Fin De Semana Con Trufa
En La Naturaleza

Aprende. Saborea. Disfruta.
La mejor forma de conocer, aprender y disfrutar de la TRUFA durante todo el año y
en todas sus variedades.
Tuber Melanosporum; Trufa negra de invierno. Tuber Aestivum; Trufa de verano.
Tuber Uncinatum; Trufa de otoño
Opción 1:

con tuber melanosporum. Charla sobre
el cultivo de trufas. Charla sobre adiestra-

Fin de semana completo de trufas, vino y

miento canino para trabajo. En el caso

naturaleza

de que sea temporada de otoño o invier-

Actividad:

no, la búsqueda se podrá realizar en tru-

Mañana: Búsqueda de trufas con perro

feras naturales de la zona.

trufero en finca de carracas micorrizadas
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Desplazamiento en el coche propio, has-

Posibilidad de comprar trufa que se ha

ta el lugar de la comida. Comida o al-

recolectado en el campo. Posibilidad de

muerzo trufero según se contrate.

Comprar vino Ignius.

Tarde:

Mínimo de personas para la realización
de la actividad 8. Máximo 16.

Visita a la bodega de vino Ecológico Ignius, en Almonacid de la Sierra. Explica-

Total precio adultos con estancia, comi-

ción sobre la viticultura ecológica y proce-

da, cena y desayuno, preguntar depen-

so de elaboración del vino.

diendo de las opciones contratadas y disponibles.

Cena fria.

Todas las actividades incluidas

Estancia en el Casa de Turismo Rural de
Almonacid.

El precio de niños y adultos son diferentes por lo que hay que diferenciar entre

Recorrido botánico medioambiental por

adultos y niños menores de 14 años.

a Sierra de Algairén., con especialista forestal de esta Sierra. Se proporciona do-

Trinidad Usón: 699 436 177

cumentación sobre la materia.

www.forestaalgairen.com

Lugar:

Cristina Lahoz: 644 329 575

en población a unos 50 km de Zaragoza.

www.bypersemoon.com

Cerca de la localidad de Cariñena.
Fecha de las salidas: de 15 de diciembre
a 15 marzo, para la trufa de invierno. del
15 de junio al 15 de agosto para la temporada de verano y del 1 de septiembre al
15 de octubre para la de otoño.
Siempre dependiendo del año y de la disponibilidad del producto.
Duración de la actividad: día y medio.
Noche incluida.

www.universotrufa.com
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