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TREN DEL JAMÓN
Un viaje de ida y vuelta en el día al mejor sabor del mundo.

SIERRA DE BÉJAR

BIENVENIDOS
EL VIAJE MÁS RICO

FECHA 25 MAYO

Precio oferta: 98 €

Un viaje en tren exclusivo de Viajeros al tren no podía tener un
destino tan jugoso, directos al corazón de uno de los mejores
jamones del mundo. Un trayecto dónde comeremos jamón del
bueno mientras aprendemos el proceso de elaboración y el corte
perfecto. Tradición y buen gusto resumidos en un sólo día;
paseo y comida rodeados de jamones. Ideal para todos los
públicos, parejas, amigos, grupos, regalos…
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Puntos destacados del viaje:
Viaje cultural de 1 día.
Degustación de Jamón.
Comida en bodega proporcionada por Alma de Ibérico.
Taller del jamón.
Visita explicativa a todo el proceso, desde la dehesas hasta el
secadero.
Exclusivo de Viajeros al tren.
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TREN JAMÓN
EL VIAJE MÁS RICO
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PROGRAMA
Fecha de salida: 25 de Mayo

Itinerario Tren del Jamón.
�8.3� Presentación en la estación de Atocha para tomar el Tren del Jamón
�8.55 Salida con destino Salamanca, cafetería a bordo y primera toma de contacto con nuestro delicioso protagonista.
1�.31 Llegada a Salamanca y traslado en autobús a Guijuelo.
11.2� Comenzamos nuestra visita guiada con nuestros amigos de Alma de Ibérico:.
VISITA A FÁBRICA DE JAMONES IBÉRICOS
o Recepción y bienvenida
o Reseña sobre Guijuelo y el mundo del jamón ibérico
o Visita guiada a las instalaciones con explicación del proceso de elaboración de jamón ibérico.
TALLER de Ibéricos BELLOTA
– Recepción y bienvenida en la antigua bodega de jamones “Alma de Ibérico”
– Presentación de los Productos Ibéricos: jamones y embutidos
– Regalo de Tarjetón con manual de Corte y conservación del Jamón Ibérico.
Comida a base de degustación comentada de ibéricos de bellota, compuesta por:
Entrante de temporada.
Cata de Ibércios de bellota: jamón, lomo, chorizo y salchichón acompañados de vino tinto
crianza de la zona o agua y pan de pueblo.
Postre: Queso y Dulces típicos.
15.3� Museo de la Industria Chacinera de Guijuelo.
Después de comer y un buen postre local compuesto por dulces, mantecados y queso nos
desplazaremos al Museo dónde nuestro guía chacinero nos mostrará proyecciones entre
máquinas antiguas, herramientas y troncos de encina.
17.15 Traslado a Salamanca para tomar el tren del Jamón.
18.2� Salida del tren con destino Atocha.
19.56 Llegada a la estación y ﬁn del viaje.
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