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MARCO TEÓRICO 

La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es unreconocimientoatribuido por EUROPARC - Federación 

Europea de Parques a los destinos turísticos basados en un Espacio Natural Protegido y su entorno, que 

desarrollan un trabajo de planeamiento turístico de su territorio, con base en principios de sostenibilidad y 

siguiendo una metodología participativa para implicar activamente a los actores locales. 

El desarrollo de una CETS presume implicar activamentea los actores locales (ayuntamientos, asociaciones 

de desarrollo local, representantes del sector turístico, agricultura, educación, ONGA, etc.)enuna 

composición que represente los diferentes intereses del territorio en su desarrollo turístico, através de: 

 un Equipo Técnico con técnicos de cada una de esas entidades que recogen, proponen y validanla 

información relevante para las diferentes fases del planeamiento de la CETS; 

 una Comisión de Acompañamiento conlos responsables de esas mismas entidades que validanla 

CETS como un todo yla posición de cada entidad en lo que les dice respecto, como entidades 

promotoras de acciones; 

 un Foro Permanente de Turismo Sostenible de participación pública, donde son invitados todos los 

actores locales para discutir y validar los diferentes pasos de planeamiento a que obliga la 

implementación de la metodología de la CETS. 

 

El proceso de atribución del galardón CETS pasa por un período de elaboración del dossier de candidatura, 

seguido de una visita de verificación por parte de un verificador externo y de una decisión de atribución 

tomada por un Comité de Evaluación, igualmente externo, que propone al Consejo Directivo de EUROPARC 

la atribución de la CETS. La Carta debe ser renovada cada 5 años yel proceso de renovación es semejante en 

lo que respecta a la elaboración del dosier, del volumen de trabajo y de los costos asociados. 

 

La CETS prevétambién dos otras fases subsecuentes al reconocimiento inicial como destino de turismo 

sostenible: 

 una Fase II que reconoce a los empresarios que trabajanen el territorio de la CETS y que, através de 

un Acuerdo de Colaboracióny unPrograma de Actuaciones para la mejoría de su empresa durante 3 

años, se implicanen la sostenibilidad de su propia empresa contribuyendo así para la sostenibilidad 

del destino donde trabajan; 

 una Fase III que pretende reconocer a las agencias de viajes/operadores turísticos que desarrollen 

productos turísticos conlos empresarios de la Fase II en los Territorios CETS y que tiene por base los 

un Acuerdo de Mejora y Colaboracióncon duración de 3 años. 

 

Resumiendo, la CETS no es una certificación, pero si un diploma de reconocimiento a destinos turísticos 

basados en Espacios Naturales Protegidos, así como a empresarios y agencias de viajes que con ellos 

quieran trabajarpor un desarrollo sostenible del turismo, através de una metodología de planeamiento 

participativo. 

Actualmente existenunos 106 destinos CETS en 16 países de Europa, lo que haceque esta sea la red de 

destinos de ecoturismo trabajandopara su desarrollo sostenible más antigua (desde 2001), más amplia 
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(unos 106 destinos) y más diversa (16 países),que cuenta conunos 800 empresarios en aproximadamente 40 

destinos de 5 países europeos y con 20 agencias en dos países. 

 

ANTECEDENTES 

Las Jornadas de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible de España y Portugal es una iniciativa de 

los parques españoles y portugueses, que han obtenido este reconocimiento, junto con EUROPARC. Se crea 

con la finalidad de favorecer la comunicación entre los actores implicados en el proyecto y potenciar las 

acciones y el trabajo en red en la Península Ibérica. Su organización es alternada entre Portugal y España y 

cuenta conel apoyo de la Sección Española de EUROPARC. Conforman la Red un total de 37 espacios 

naturales protegidos, 29 en España y 8 en Portugal.  

 

Los principales objetivos de la Red son: 

a) Promover la CETS en España y en Portugal; 

b) Crear cauces de comunicación entre todos los actores implicados en la CETS (Autoridades 

Ambientales, Grupos de Desarrollo Local, empresas del sector del turismo, agencias de viajes, 

administraciones públicas, asociaciones, otras organizaciones locales, etc.); 

c) Apoyar la implementaciónde la Red de las CETS en España y Portugal; 

d) Identificar líneas comunes de trabajo entre los distintos actores para compartir programas de 

actuaciones; 

e) Sensibilizar y formar a los empresariosde turismo, a los gestores locales, a las administraciones 

públicas y a los turistas sobre las ventajas de un espacio natural protegido reconocido con la CETS; 

f) Contribuir para el desarrollo de las fases II y III de la CETS (compromiso de las empresas del sector 

del turismo y de las agencias de viajes); 

g) Articular mecanismos de financiación para el trabajo en Red. 

 

Hasta el momento se han celebrado cinco jornadas: 

 I Jornadas - Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz, Andalucía, 2005). Contaron conla 

participación de unas 80 personas;  

 II Jornadas - Parque Nacional da Peneda-Gerês y Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés 

(Portugal-Galicia, 2006). Contaroncon la participación de unas 140 personas;  

 III Jornadas - Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén, Andalucía, 2008). 

Contaroncon la participación de unas 125 personas; 

 IV Jornadas - Parque Nacional de Garajonay (La Gomera, Canarias, 2009). Contaron conla 

participación de unas 80 personas; 

 V Jornadas - Parque Natural de Sierra Mágina (Andalucía, 2011). Contaroncon la participación de 

unas 60 personas; 
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Dada la crisis económica que afectótanto Portugal como España, entre 2011 y 2019 no fueron promovidas 

nuevas jornadas de la Red Ibérica. Así, pretendemos retomar la dinámica de la red promoviendo una nueva 

jornada enmarzo de 2020 en Portugal. 

En este contexto pretendemos retomar el concepto yla dinamización de la Red Ibérica de la CETS y, que esta 

reunión sedesarrolle bajo la temática del papel de los empresariosen la construcción del destino turístico, 

dando particular énfasisa las soluciones que se han desarrollado con mayor éxitoa ambos lados de la 

frontera, comola marca Parque Natural de Andalucía, las empresas adheridas a la II Fase de la CETS e 

igualmente del lado portugués la marca natural.pt del ICNF, invitando para ello a los protagonistas de estas 

iniciativas y, simultáneamente, identificando algunos de los temas clave que más interesan al empresariado, 

invitando para ello a especialistas enesas materias. 

 

OBJETIVOS DE LAS VI JORNADAS DE LA RED 

 Dar a conocer la CETS como instrumento de planeamiento participativo del turismo sostenibleen los 

espacios naturales protegidos; 

 Reforzar y consolidar el funcionamiento en red de los espacios naturales protegidos de España y 

Portugal adheridos a la CETS, como un foro de debate ytrabajo; 

 Promover el conocimiento mutuoyel intercambio de experiencias entre los territorios CETS 

(problemáticas, metodologías y soluciones aplicadas); 

 Favorecer la incorporacióna la Red de nuevos ENP adheridos a la CETS; 

 Profundizar los temas relacionados conel turismo sostenibley el instrumento de la CETS, que sean 

de especial interés para los ENP; 

 Promover una mayor implicación de los empresarios del sector del turismo adheridos y potenciales 

adherentes a la II Fase de la CETS en la Red; 

 Identificar estrategias de comunicación, promoción, organizacióny venta de los destinos CETS y sus 

empresas CETS; 

 Consolidar la imagen y perspectivas de la CETS en las Terras do Lince yhacerla más visible para el 

sector del turismo. 

LUGAR 

Las VI Jornadas de la Red tendrán lugar en elmunicipio de Sabugal, Territorio CETS das Terras do Lince, en 

plena raya ibérica. 

 

FECHA DE LAS JORNADAS 

Del24 al27 de marzo de 2020 

 Martesdía 24:llegada de los participantesycena de bienvenida. 

 Miércolesdía 25: desarrollo de las VI Jornadas. 

 Juevesdía 26: desarrollo de las VI Jornadas. 
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 Viernesdía 27:Visitas de campo temáticas a las Terras do Lince y salida de los participantes. 

 

PARTICIPANTES 

Se establece un máximo de 85 participantes, según las siguientes prioridades: 

 Directores ytécnicos de los ENP de España y Portugal adheridos a la CETS (o en proceso de 

adhesión); 

 Representantes de la Federación EUROPARC; 

 GDR’s y otras entidades públicas o privadas de los ENP adheridos a la CETS o que estén en proceso 

de adhesión; 

 Empresas turísticas adheridos a la II Fase de la CETS o que sean miembros del Foro; 

 Agencias de viajes adheridasa la III Fase de la CETS o que sean miembros del Foro; 

 Otras entidades colectivas, asociaciones y otros agentes. 

 

LENGUA OFICIAL DE TRABAJO 

Las lenguas oficiales de trabajo sonel español y el portugués, sin servicio de traducciónsimultánea. Todos los 

documentos de trabajo y las conclusionesestarán disponibles en español y portugués. 

 

INSCRIPCIÓN 

Para formalizar la inscripcióndeberellenar la ficha electrónica disponible 

enhttps://forms.gle/GtJkBh4QN3ry3vTs9. 

La inscripcióntiene un costo de 50,00€ (cincuenta euros) e incluye: 

 Documentación; 

 Las cenas del martes, miércolesy jueves; 

 Los almuerzos de miércoles, jueves y viernes; 

 Transfer desde algunos alojamientos (marcados con *) hasta el local de las Jornadas y viceversa 

(caso se justifique); 

 Transfer Madrid/Sabugal/Madrid; 

 Transfer desde el aeropuerto deOporto y/o Lisboa caso haya número de participantes que lo 

justifique;  

 Visitas temáticas de viernes.  

 

La inscripción apenas será válidadespués de la confirmación del pago, elcual debe ser realizado através de 

transferencia bancaria para: 

Municipio Sabugal 

IBAN: PT50 0035 0702 00000003730 37 

BIC/SWIFT: CGDIPTPL 

https://forms.gle/GtJkBh4QN3ry3vTs9
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Se le entregará el recibo del pago de la inscripción cuandorealice su registro como participante en el local de 

las jornadas. Podrá presentar ese recibo al alojamiento que lo solicite para que le sea aplicado el descuento 

al que tienen derecho los participantes en las jornadas (ver lista de alojamiento al final del documento).  

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Las Jornadas se desarrollarán en Grupos de Trabajo y Sesiones Plenarias de Apertura, Conclusiones 

yClausura. 

Los grupos de trabajo sonlos siguientes: 

 GT1 - ¿Cómo elaborar un paquete turístico con experiencias de ecoturismo? ¿Cómo medir la huella 

ecológica de un paquete de ecoturismo? 

 GT2 - ¿Cómo deben las empresas comunicar la CETS a sus clientes? 

 GT3 - ¿Cómo promocionamos nuestro destino de ecoturismo? 

 GT4 – Promoción y comercialización de las empresas CETS (Fases II y III). Situación y perspectivas 

PROGRAMA 

 

Martes, 24 de marzo 

17h00 Llegada de los participantes, registro y entrega de la documentación 

21h00 Cena de bienvenida con prueba de productos locales de las Terras do Lince 

 

Miércoles, 25 de marzo 

09h00 Registro de última hora y entrega de documentación 

09h30 

Sesión de apertura de las Jornadas 
António Robalo, Alcalde de Sabugal 
Javier Gómez-Limón, EUROPARC-España  
Teresa Fidélis, Instituto de Conservación de la Naturaleza y de las Florestas* 
João Carlos Pinho, ADRIMAG, CETS de las Montanhas Mágicas 

10h00 

Sesiónplenariay debate 
Turismo y cambio climático : desafíos, servicios climáticos para el turismo Europeo y 
ejemplos prácticos  

YoelmaRodriguez , Consultora Ramboll 

11h00 Pausa para café 

11h30 

Sesiónplenaria y debate  
Los Criterios Globales como instrumento para un turismo sostenible en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

Luigi Cabrini, Presidente de la Junta Directiva del Global SustaibableTourism Council 

12h30 
Organización de los Grupos de Trabajo Temáticos e inicio de los trabajos 
 
GT #1 ¿Cómo elaborar un paquete turístico con experiencias de ecoturismo? ¿Cómo medir la 
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huella de ecológica de un paquete de ecoturismo? 
Coordinador: Javier Gómez-Limón, EUROPARC España. 
Caso práctico ES: Carla Danelutti, Proyecto MEET, IUCN Mediterráneo. 
Caso práctico PT: Isabel Sousa, Explore Iberia. 

 
GT #2 ¿Cómo deben las empresas comunicar la CETS a sus clientes?  

Coordinador: João Carlos Farinha, Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas. 
Caso práctico ES: NuriaSendrós, GeneralitatCatalunya, Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
Caso práctico PT: Azucena Martin, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, CETS 
das Terras do Priolo. 

 
GT #3 ¿Cómo promocionamos nuestro destino de ecoturismo? 

Coordinador: Paulo Castro, EUROPARC Federation. 
Caso práctico ES: Joan Pijuan, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
Caso práctico PT: Verónica Bernando, Associação Geoparque Arouca, CETS das 
Montanhas Mágicas. 

 
GT #4 Promoción y comercialización de las empresas CETS (Fases II y III). Situación y 
perspectivas. 

Coordinador: Amanda Guzmán, Asociación Ecoturismo enEspaña. 
Caso práctico ES:Andrés García, Hospedería Bajo el Cejo. 
Caso práctico PT: Dalila Dias, Aldeias Históricas de Portugal. 

13h00 Almuerzo selfservice 

15h00 Continuación de las sesiones de los Grupos de Trabajo  

18h00 Fin de los Trabajos del día 

21h00 Cena y programa social 

*a confirmar 

Jueves, 26 de marzo 

09h00 Continuación de las sesiones de los Grupos de Trabajo  

11h00 Pausa para café 

11h30 Continuación de las sesiones de los Grupos de Trabajo 

13h00 Almuerzo selfservice 

15h00 Continuación de las sesiones de los Grupos de Trabajo 

16h00 

Sesión plenaria para discusión de las conclusiones de los Grupos de Trabajo  
GT #1 - Javier Gómez-Limón, EUROPARC España. 
GT #2 -João Carlos Farinha, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
GT #3 - Paulo Castro, EUROPARC Federation. 
GT #4 - Amanda Guzmán, Asociación Ecoturismo en España. 

17h30 Clausura oficial de las Jornadas 

21h00 Cena de clausura y programa social 
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Viernes, 27 de marzo 

09h00 Visitas de campo temáticas a lasTerras do Lince (5 opciones) 

13h00 Almuerzo (tipo picnic) 

15h00 Regreso de los participantes 

16h00 Salida de los participantes 

INFORMACIÓN SOBRE VISITAS DE CAMPO TEMÁTICAS 

 

Visita 1 – Paseo BTT  

Número máximo de participantes: 20 personas 

Punto de encuentro: Centro BTT de Sabugal 

Hora de salida:09h00 

Hora de regreso: 15h00 

Resumen de la visita: salida en BTT de 35 km por las rutas para descubrir el territorio que comienzanen el 

Centro BTT de Sabugal con una presentaciónprevia del concepto Centro BTT y explicación de las 

Accionesrelacionadas previstas en el PA 2016-2020 de la CETS relativas al BTT y alCicloturismo. 

Almuerzotipo picnic en el trayecto. Las características del recorrido puede consultarse aquí. 

Grado de dificultad: elevado 

Recomendaciones:llevar equipamiento apropiado para la práctica de BTT 

 

 
 

https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/turismo-cultura-lazer/desporto/btt/percurso-2/
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Visita 2 – Aldeas Históricas 

Número máximo de participantes: 25 personas 

Punto de encuentro: Sabugal (local específico a determinar) 

Hora de salida:09h00 

Hora de regreso: 15h00 

Resumen de la visita:viaje a dos de las Aldeas Históricas, Sortelhaen Sabugal y Castelo Mendo en Almeida, 

conpresentación del concepto de la Red de Aldeas Históricas, visita a los dos núcleos históricosy contacto 

con empresarios. Viaje enautobús y conpequeños recorridos a pie en los núcleos históricos. Almuerzo tipo 

picnic en el trayecto.  

Grado de dificultad:bajo 
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Visita 3 – Reserva Natural da Serra da Malcata 

Número máximo de participantes: 20 personas 

Punto de encuentro: Sabugal (local específico a determinar) 

Hora desalida:09h00 

Hora de regreso: 15h00 

Resumen de la visita:viajeen autobús a la Reserva Natural da Serra da Malcata con visita a los lugares 

importantes del punto de vista del paisaje/hábitats (aldea de Malcata, panorámica sobre el Río Côa, 

Meiamão, Embalse de Meimoa, panorámica de la falla geológica, minas de oro romanas,  etc.). Realizacíon 

de un sendero a pié con guía. Durante los trayectos en autobús serán abordados los temas relativos al 

estatuto de proteccción de la Reserva y de su história, el caso particular del Lince Ibérico y de otras especies 

amenazadas, los dosbosques nacionales inseridos en el sistema Malcata, etc. Viaje en autobús 

conrecorridoa pieen el campo. Almuerzotipo picnicen el trayecto.  

Grado de dificultad: moderado 
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Visita 4 – Foragingen las Terras do Lince 

Número máximo de participantes: 20 personas 

Punto de encuentro:Sabugal (local específico a determinar) 

Hora desalida:09h00 

Hora de regreso: 15h00 

Resumen de la visita: Salida de campo para Foraging (recogerespecies salvajes para utilización alimentar). 

Presentación del concepto y de las Acciones relacionadas previstas en el PA 2016-2020 de la CETS. Viaje 

enautobús y pequeños recorridos a pieen el campo para recoger especies salvajescomestibles.  

Grado de dificultad: moderado 
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Visita 5 – GR Vale do Côa y Serra das Mesas 

Número máximo de participantes: 20 personas 

Punto de encuentro: Sabugal en local a determinar 

Hora desalida:09h00 

Hora de regreso: 15h00 

Resumen de la visita: salida a la Serra das Mesas para descubrir laDesembocadura del RíoCôayel punto 

geodésico que separa las bacias hidrográficas de los ríos Duero y Tajo, los dos países(Portugal yEspaña) ylas 

cuatro provincias, asícomo la tradición de la mesa de los cuatro obispos. Presentación de las acciones 

previstas en el PA 2016-2020de la CETS relativas al trabajo de valorización de la Raya Ibérica. Viaje 

enautobús y recorridoa pieen el campo. Almuerzo tipo picnicen eltrayecto.  

Grado de dificultad: moderado 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

EnSabugalla temperatura media anual es de 10.7 ºCyla humedad del aire sesitúa en 71%, siendo que los 

meses de noviembrehasta abril los más fríos. Para las visitas de campo aconsejamos: 

 Chaqueta. 

 Zapatos y ropa cómodos para caminary/o andar de bicicleta. 

 Protección para la lluvia. 

 Cámara fotográfica 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Correo electrónico:jornadascetsiberica@gmail.com  

Página web:https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/apoio-ao-desenvolvimento/rede-da-carta-

europeia-de-turismo-sustentavel-de-espanha-e-portugal/ 

LasTerras do Lince 

El Territorio CETS de las Terras do Lince integra los municipios de Almeida, Sabugal yPenamacor. Está 

ubicado en Portugal Continental, más específicamenteen el interior de la región Centro, en la frontera 

conlas provincias españolas de Salamanca y Cáceres de las Regiones Autonómicas de Castilla y León y de 

Extremadura respectivamente. Es un territorio rayano ubicadoen la frontera más antigua de Europa. 

Dado que este territorio confina conel sur del territorio CETS del Parque Natural do Douro Internacional, 

que por su vez se conectaal norte con el territorio CETS del Parque Natural de Montesinho, podemos 

afirmar que, además de ser la frontera más antigua de Europa, también es una de las fronteras europeas 

que ofrece una mayor diversidad de destinos de ecoturismo reconocidos por su trabajo para un desarrollo 

turístico sostenible. 

Los municipios que integran este territorio poseen una conexión natural centrada en la Reserva Natural da 

Serra da Malcata, en los espacios Natura 2000 yen el río Côa, y una conexión histórico-cultural asociada 

principalmente a su condición de territorio de frontera. 

 

Como llegar 

 En coche 

De Lisboa - Seguir en la A1 hasta la salida para la A23. Entrar en la A23 en dirección al Este y salir en la salida 

de Sabugal/Caria. A partir de allí solo hay que seguir la indicación Sabugal. 

 

DeOporto - Seguir en la A1 en dirección al Sur hasta la salida para Aveiro/A25. Seguir por la A25 endirección 

a Vilar Formoso. Después de pasar la salida de Guarda, salir para la A23 en dirección a Castelo 

Branco/Portalegre/Lisboa. En la A23 salir para Sabugal (esla primera salida después de la estación de 

servicio). En la rotonda seguir la indicación Sabugal. 

 

De España- entrar en Portugal por la frontera de Vilar Formoso y seguir por la N-332 en dirección a Sabugal; 

 

 EnTren: 

Estación de Vilar Formoso (a 48 km de distancia) através de la Línea Férrea Internacional de Beira Alta 

(conconexión a Madrid yHendaya) que conecta a la uniónferroviaria dePampilhosa (cerca de Coimbra) a la 

frontera con España en Vilar Formoso; 

Estación de Guarda (30 km) através de la línea de Beira Baixa; 

 

 En avión 

Los aeropuertos más cercanos al municipio de Sabugal sonel Aeropuerto Francisco Sá Carneiro en Oporto (a 

252 km de distancia) yel Aeropuerto Internacional de Lisboa (a 310 km de distancia). 

mailto:jornadascetsiberica@gmail.com
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/apoio-ao-desenvolvimento/rede-da-carta-europeia-de-turismo-sustentavel-de-espanha-e-portugal/
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/apoio-ao-desenvolvimento/rede-da-carta-europeia-de-turismo-sustentavel-de-espanha-e-portugal/
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Alojamientos en Sabugal 

Los alojamientos listados en el cuadro aceptaron practicar un precio especial para los participantes en las jornadas. Así, cuando realice la reserva, no 

olvide mencionar que participará en las Jornadas. Podrá presentar el recibo del pago de la inscripción (que se le entregarácuando haga su registro en el 

local de las jornadas) al alojamiento que lo solicite para que le sea aplicado el respectivo descuento. 

 

NOMBRE CAPACIDAD 

DISTANCIA 
RELATIVAMENT
E AL LOCAL DE 
LAS JORNADAS 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO PÁGINA WEB 

Palheiros do Castelo 7cuartos dobles 0 km palheirosdocastelo@logradouro.pt +351 916036269 www.palheirosdocastelo.pt 

Casas da Vila 4 cuartos dobles 0 km xapeira@gmail.com +351 918681770 www.casas-da-vila.com 

Hospedaria Robalo 25 cuartos 0 km hospedariarobalo@gmail.com +351 271753566 www.turismo-robalo.com 

Residencial Sol Rio 10 cuartos 0 km solriosabugal@gmail.com +351 966122191 
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-
sabugal/turismo-cultura-lazer/onde-
dormir/residencial-sol-rio/ 

Mon château au 
Sabugal 

3 camas (4 pax) 0 km cristinatenreira.sanches@gmail.com +351 933836435 
https://www.airbnb.pt/rooms/9198848?source_im
pression_id=p3_1579269638_aPQuAjivGi72JpbT 

Refugio do campo*  3 cuartosdobles 13 km refugionocampo@gmail.com 
+351 913274242 

 +351 271607473 
https://www.facebook.com/refugionocampo/ 

Quinta do 
Alexandre* 

3 cuartos dobles 3 km geral@quintadoalexandre.com 
+351 271754056 
+351 962338406 

 

Casas CaryaTallaya* 7 cuartos dobles 7 km caryatallayareservas@gmail.com +351 926035183 www.caryatallayacasasdecampo.com 

Casa da Marzagona* 2 quartos dobles 10 km geral@logradouro.pt +351 916036269 
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-
sabugal/turismo-cultura-lazer/onde-dormir/casa-
da-marzagona/ 

Casa da Camélias 
Malcata* 

2 cuartos (casal) 10 km nelidavbnabais@gmail.com +351 965341351 
https://www.airbnb.pt/rooms/18212515?source_i
mpression_id=p3_1579269621_iCrqdkzuo%2FTyVA
Wi 

Casa do Manego 5 cuartos dobles 10 km casadomanego@hotmail.com 
+351 966120201 

 +351 967837148 
https://www.facebook.com/TurismoRuralCasaDo
Manego 

Hotel Rural do Cró* 30 cuartos 15 km geral@hoteldocro.com +351 271589002 www.hoteldocro.com 

Residencial 
Pelicano* 

20 cuartos 18 km hostalpelicano@gmail.com +351 271647560 
https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-
sabugal/turismo-cultura-lazer/onde-
dormir/residencial-o-pelicano/ 

*Garantizado el servicio de transfer entre el alojamiento y el local de las jornadas (y viceversa) caso se justifique 
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