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En el taller de alfarería y cerámica ALFACER, realizamos piezas de uso para la vida diaria, como jaboneras, tazas, tarros,
lapiceras y platos. Menaje para el hogar realizado al torno y decorado con un estilo propio.
También te damos la opción de participar en nuestros tallere de cerámica para niños y adultos donde puedes realizar y decorar
tu propia pieza cerámica.

Dónde se encuentra la alfarería
El taller de cerámica y alfarería ALFACER se encuentra en el municipio de Poyales del Hoyo, en la provincia de Ávila, a 93
kilómetros de la capital, dentro del valle del río Tiétar y en la falda de la sierra de Gredos a 548 metros de altitud.
Además de su riqueza paisajística, destaca la agricultura de la zona, por la producción de higos, aceite de oliva y, especialmente,
la apicultura y todos los productos derivados de las abejas. Su museo "Abejas del Valle" es pionero en su forma de mostrar la
vida de las abejas, cuenta con unas impresionantes colmenas colgadas del techo.
El edificio más destacado es la iglesia “Nuestra Señora de Gracia” es su construcción más destacada, se sitúa en la plaza central
y tiene una cabecera de estilo gótico. Las principales festividades son: Las Luminarias de San Sebastián, 20 de enero, con sus
típicos toros de fuego y la Virgen de Gracia el 17 de agosto.

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?
Para concertar una visita al Taller Alfacer llamar por teléfono o enviando un mail.

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
https://www.poyalesdelhoyo.es/
https://www.youtube.com/watch?v=bjxiBQD_SeY
https://www.youtube.com/watch?v=KQjlzskDC_4
https://www.youtube.com/watch?v=-g2mvNV35d4
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