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Programa de actividades y cursos para 2016. 

 

1.- Actividades de ocio con telar artesano de bajo lizo. 

- 1.1. Teje en un  telar de sobremesa, de dos lizos.  

        Bufanda de lana o fular de algodón/lino de 14cm o  20cm x 150cm. 

- 1.2.Teje en un telar de sobremesa, de peine.  

        Bufanda de lana o fular de algodón/lino de 14, 22 o 38cm x 150cm. 

- 1.3.Teje en un telar de cuatro lizos y seis pedales. 

         Bufanda de lana o fular de algodón/lino de 14, 22 o 38cm x 160cm. 

         Bufanda con otros ligamentos o técnicas diversas de 22cm x 160cm. 

         Chal de algodón y lino de 50cm x 200cm. 

          Alfombra de lana de 50cm x 100cm. 

2. Cursos de tejido artesano en telar de bajo lizo. 

-2.1 Cursos con Telar de sobremesa de peine: 

        Curso básico de tejido artesano. 

        Curso de tejido artesano, otros ligamentos o técnicas. 
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- 2.2 Cursos con Telar de cuatros lizos y seis pedales: 

         Curso básico de tejido artesano. 

         Curso de tejido artesano con lino. 

         Curso de tejido artesano, otros ligamentos o técnicas. 

         Curso de tejido artesano, alfombras. 

         Curso de tejido artesano, doble tela.  

3. Condiciones y formas de pago. 

4. Alojamiento. 

5. Entorno. 
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CC Condiciones y forma de pago. 

 

1.-  La fecha es abierta, las actividades y cursos están disponibles durante todo el 
año.  

2.- El horario es abierto, las horas establecidas son las que hemos considerado 
mejores, pero puedes modificarlo, escribe o llámanos para concretarlo. 

3.-  Antes de venir, puedes elegir  el color de los hilos de  urdimbre que tenemos. 

4.- Una vez en nuestro taller puedes cambiar el color de los hilos de trama, de tu 
pieza. 

5.- Si te apetece durante la realización del curso y las actividades, tendremos un 
pequeño descanso para tomar un té, café, infusión, acompañado de dulces caseros,  
al final de cada jornada, para “reponer fuerzas”.  

6.- El pago puedes hacerlo a través de nuestra web, bien mediante transferencia 
bancaria abonando la mitad o el total del importe o bien al contado en el Centro.  

     ¡IMPORTANTE!, antes de realizar el pago o de venir a realizar una actividad o 
curso, por favor, escribe o llama para concretar la fecha y la hora. Siempre son plazas 
limitadas. 

7.- Si por cualquier motivo no puedes venir en la fecha señalada, salvo que desees 
cambiar la fecha de tu curso, te devolvemos el importe total abonado, sin límite de 
fecha para el aviso.  

8.- Cualquier duda que tengas y quieras preguntar, llama o escríbenos, estaremos 
encantados de poder ayudarte. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   Cursos de tejeduría. Centro del tejido artesano AyF Tejedores. 
 
 

 

 

Alojamiento. 

 

     Justo al lado del centro, tenemos la casita de El Pilarillo, cómoda  y completa en la 
que puedes pasar los días del curso o más…  

     La casa cuenta con cocina, salón con chimenea, dormitorio y baño. La cocina tiene 
frigorífico con congelador, placa con cuatro fuegos de butano y todo lo necesario por 
si decides realizar tus comidas en ella. El pueblo cuenta con distintos supermercados 
y plaza de abastos. Y el horario de los cursos te permite descansar. 

     Nosotros vivimos encima del Centro, para cualquier urgencia o necesidad solo 
tienes que acercarte o llamarnos.  

     La peculiaridad de esta casa es ser una antigua construcción aledaña a la casa 
forestal principal, dónde se guardaban las piñas para secarlas, era el antiguo 
almacén del secadero de piñas, para la reforestación. Como el resto de la 
construcción de El Pilarillo, es muy tranquila y acogedora. En invierno cuenta con 
radiadores y chimenea de leña y en verano, su orientación hace que no sea 
necesario aire acondicionado, es fresca incluso durante el día y deja dormir por las 
noches.  

     La cobertura de móviles es diferente según la compañía,  la comunicación con 
redes sociales o internet pueden variar. 

     En caso de no tener plazas suficientes o por cualquier otro motivo, siempre 
puedes decidir alojarte en los distintos alojamientos de la zona, más o menos 
cercanos al Centro, de los que podemos darte información para que puedas elegir, el 
que más te guste o convenga.  
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Entorno. 

    El Centro se encuentra situado, en la Sierra de Segura, a 7 Km de Orcera, en un 

entorno único,  la Casa Forestal El Pilarillo, construida sobre el año 1901 del siglo 

pasado y terminada de rehabilitar y acondicionar por nosotros para poder desarrollar 

las actividades y cursos del Centro y ser nuestro domicilio habitual. Justo al lado se 

encuentra  la fuente de agua El Pilarillo y la antigua casa control. 

     El clima es de montaña con estaciones bien marcadas, inviernos fríos y veranos con 

noches frescas que permiten descansar. 

     La carretera, de montaña, está asfaltada y se encuentra en buen estado. Justo al 

lado está la casita para el posible alojamiento y se puede dejar el vehículo dentro del 

recinto cerrado. 

     En plena naturaleza, el aire es puro y se respira tranquilidad y calma. Las vistas son 

muy agradables, pinares, flora diversa como romeros, lavandas, tomillos, más un 

largo etc. de nombres, formas y coloridos. Distintos tipos de aves se dejan ver 

prácticamente todos los días, águilas culebreras, carboneros, herrerillos, verdecillos, 

pico gordos… y con suerte las preciosas ardillas autóctonas, símbolo de la Sierra de 

Segura que se acercan a “mirar”. 

     Si el curso es de varios días o quieres aprovechar unos días más…durante la 

estancia, puedes realizar distintas actividades como senderismo, correr, o visitar 

zonas y sitios cercanos de alto valor natural o histórico, Peñalta, Las Acebeas, la 

laguna de la Hueta…o el Castillo de Segura entre otros. 

     La casa está situada a pocos metros de la etapa 1 del GR 247, “Los Bosques del 

Sur”, que enlaza con diferentes destinos, aldeas y pueblos y puede hacerse andando, 

corriendo, en bici… Con otra poca de suerte y paciencia se pueden ver los cada vez 

más esquivos mamíferos de esta sierra, ciervos, jabalíes…y cabras montesas que te 

dejaran más que sorprendidos. En el Centro te damos información sobre esta y otras 

etapas, tenemos mapas y una variada selección de guías, de naturaleza, aves, 

mariposas, flora, setas, etc, por si te apetece no parar “ni un momento”. 


