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Fiesta de la Trashumancia 
 en la Serra da Estrela  

 

(PORTUGAL) 
 

29 de junio al 2 de julio 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

VIAJES SOLIDARIOS 
 

¿Cómo 

seleccionamos los 

viajes?  

En los países donde SODePAZ tiene 

proyectos locales de cooperación 

para el desarrollo y se conoce la 

realidad del lugar, se suele 

organizar el viaje con la ayuda de 

la contraparte y así  conocer los 

proyectos que se están haciendo. 

Si no tenemos proyctos en el país, 

buscamos lugares que tengan 

cierto interés a nivel político, 

social, economico, cultural… como 

puede ser el caso de Grecia, cuyo 

recorrido nos lleva al corazón de la 

Atenas de la crisis. 

¿Tenemos algún 

compromiso?  

Pretendemos que los viajes tengan 

siempre un fondo político, social, 

cultural y sea un programa con 

perspectiva de género donde 

podamos ver la realidad de todos y 

en especial la de las mujeres, 

porque es parte de nuestro 

compromiso, es en lo que creemos 

y  lo que sentimos. 

¿Por qué 

contagiamos 

entusiasmo?   

Porque queremos ver y conocer el 

mundo con nuestros ojos sin 

desviar la mirada hacia otro lado y 

porque pretendemos conocer los 

lugares de cerca, oyendo, 

conviviendo, formando opinión 

propia y luego contándolo. 

Queremos ser el eco de lo que 

oímos y la cámara de lo que 

vemos. 

 

Las siete motivaciones para 

viajar de forma responsable 

1. Conocimiento directo de los 

lugares 

2. Viajar con conciencia 

3. Apoyar proyectos locales 

4. Plantearse si cambia la vida 

después del viaje 

5. Desaprender 

6. Aprendizaje mutuo 

7. Aprender con las mujeres 

 

Leer más en: 
https://viajesturismoresponsablesodepaz.wo

rdpress.com/2017/03/15/las-siete-
motivaciones-de-sodepaz-para-hacer-viajes-

de-turismo-responsable/ 

mailto:sodepaz@sodepaz.org


 

 
 

Sabugueiro es una aldea que se encuentra 
en pleno corazón del Parque Natural de la 

Serra da Estrela, a 1.100 metros de altitud, 
siendo el pueblo más alto de Portugal. Por 
ello tiene unas características ambientales 
muy específicas: cascadas, flora y fauna de 
montaña. En términos de patrimonio 
histórico, destaca el museo etnográfico, el 
horno de la comunidad, molinos de agua, la 

iglesia y la fuente del herrero. Sabugueiro 
nace de la actividad pastoral: los pastores 
subían a los pastos de la sierra en la época 
estival puesto que escaseaban en altitudes 
más bajas. 
 

Fiesta de la Trashumancia – Subida de los 
rebaños a la montaña 
 
Cada año, el fin de semana siguiente al 
peregrinaje de San Juan, el pastor reúne los 
rebaños y sube a la montaña en busca de 
mejores pastos.  Así, nos invita a descubrir 

una de las actividades más simbólicas de su 
oficio de pastor: la trashumancia, una 
verdadera experiencia que revela la esencia 
de una vida sencilla, dura pero llena de 
encanto. La trashumancia es un homenaje 

rendido a uno de los representantes más 
ilustres de la vida en la montaña, al hombre 

sencillo que convive en armonía con la 
naturaleza y que nos inspira por su modo de 
vida, impregnado de paz y sencillez. 
 
La Fiesta de la Trashumancia es promovida por el 
Ayuntamiento de Seia, por la asociación ADIRAM 

(Aldeas de Montaña). 
 

 
 

 
 

 
ÁB 

PROGRAMA 

 
VIERNES 29 DE JUNIO  
Llegada a Seia y visita a CISE – Centro de 
Interpretación de la Serra da Estrela (en Seia).  

Seia salida para Sabugueiro.  
Quedaremos en la aldea de Sabugueiro. 
Visitamos: 
Iglesia 
Crucero 
Fuente del herrero 

Horno comunitario  

Museo etnográfico 
Cena y noche en Sabugueiro (Casa Mira Serra o 
Casa das Fontinhas)  
 
 
SÁBADO 30 DE JUNIO 

Ruta de la trashumancia desde Seia a 
Sabugueiro. Durante 10 km se irá andando 
acompañando a los rebaños.  
Animación en la Aldea de Sabugueiro. Comida y 
noche en Sabugueiro. 
En este día, toda la acción se desarrolla entre 

Seia y Sabugueiro. 

 
DOMINGO 1 DE JULIO 
Visita a otros locales en la Serra da Estrela.  
Cena y noche en Sabugueiro. 
 
LUNES 2 DE JULIO 

Día de regreso 

 
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

 

    

 

 
PRECIOS POR PERSONA 
2 participantes: 237,00 € 
4 participantes: 214,00 € 
6 participantes: 206,00 € 
8 participantes: 200,00 € 
Aviso: Para realizar la actividad de la caminata 
es necesario inscribirse con antelación.  
Gastos de inscripción: 15 € 
Gastos inscripción viaje: 20 € 
 

 

 
Cuota de inscripción: 50€ 

 

VIAJES SOLIDARIOS 

SODePAZ y MÓ DE VIDA respetan los 

principios de la Economía Solidaria y se 

comprometen a fomentar, de manera 

sostenible, la economía de las comunidades 

locales  

EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en habitación doble con 
desayuno 
Paseo pedestre (caminata) 
Acompañante Mó de Vida 
IVA 
Comidas indicadas 
NO INCLUYE 
El transporte hasta la Serra de Estrela, ni  

recorridos en coche para conocer la misma 

OTRAS INDICACIONES: 
El programa es indicativo, pudiendo sufrir 

alteraciones debido a diversos factores. 

Dependiendo del número de participantes, 

puede organizarse la llegada en transporte 

público y los desplazamientos locales podrán 

ser realizados en coche o furgoneta. Para 

ello, deben ponerse en contacto con nosotros 

para valorar estos servicios adicionales. 

Para la caminada, no se olvide de llevar: 

Agua, ropa y calzado cómodo, protector solar 

y máquina fotográfica. 


