EL ORÍGEN Y EL SABOR DEL
QUESO TRADICIONAL

Conoce el orígen, elaboración y
degustación del Queso Ibores
dentro de un enclave privilegiado:
Geoparque Villuercas Ibores Jara
y Reserva de la Biosfera de
Monfragüe.
¿En qué consiste?
Visita a una finca ganadera proveedora de leche de cabra verata, raza autóctona de la zona. Conoce
un enclave precioso situado en dos zonas naturales de interés, la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe y el Geoparque Villuercas Ibores Jara, donde además se transmitirán los conocimientos
sobre la dehesa extremeña y el ganado (cabras, ovejas y cerdos ibéricos).
Visita a instalaciones de Quesería Almonte donde se realizará una explicación del proceso de
elaboración del Queso Ibores.
Degustación de quesos de cabra.
Se ofrece la posibilidad de realizar solo la visita a la Quesería o conjuntamente a la ganadería y a la
quesería.

¿Dónde? Deleitosa (Cáceres).
¿Cuanto dura?
●
●
●

Visita finca: 40 minutos aprox
Visita quesería: 1h aprox.
Visita conjunta finca y quesería: 1h 40m aprox.

¿Cuando se puede hacer? Todo el año
¿En qué idiomas? Español

¿Es accesible? No en su totalidad
¿Es indicado para familias con niños? Si.
Precios
●

Visita Quesería Almonte:
○ Adultos: 8€
○ Entre 12 y 5 años: 5€
○ Menores 5 años: Gratis.

●

Visita Quesería Almonte + Ganadería:
○ Adultos: 15€
○ Entre 12 y 5 años: 12€
○ Menores 5 años: Gratis.

Horarios y salidas:
Preferiblemente sábados en horario de mañana, aunque para grupos y situaciones especiales en
días festivos o entre semana contactar con info@queseriaalmonte.com para ajustar días y horarios.

La actividad incluye:
●
●
●
●
●

Visita guiada explotación ganadera
Visita a Quesería Almonte
Guía especializado
Kit desechable (gorro, bata y cubrezapatos)
para visita indústria alimentaria.
Degustación de quesos de cabra

Información y reservas:
Quesería Almonte SL
Calle Eras S/N
10370 Deleitosa (Cáceres)
927540277
Info@queseriaalmonte.com
www.queseriaalmonte.com

